
PROGRAMACIÓN DE

COMPENSATORIA

CONSIDERACIONES PREVIAS

El Programa de Compensatoria del IES Juan de Herrera está destinando

al apoyo en las áreas instrumentales básicas de los alumnos de 1º y 2º ESO

en sus modalidades de Apoyo en Grupo Ordinario y Grupos de Apoyo (a y B

respectivamente).

Se ha de mencionar  antes de nada,  que debido a las circunstancias

COVID sufridas  en el  curso  pasado,  y  a  la  necesidad de organizar  grupos

burbuja, en 1º de la ESO, toda una clase del curso pasado estuvo formada por

alumnos  de  Compensación  Educativa.  Gran  parte  de  dichos  alumnos  ha

pasado a 2º ESO sin tener el nivel de competencia adecuado, manteniendo el

desfase inicial con el  que accedieron al centro, en el nivel de 2º de ESO a

pesar de haber promocionado.

En  el  curso  actual,  21-22,  contamos  con  un  número  significativo  de

alumnos  de  compensatoria  en  ambos  niveles  (1º  y  2º)  distribuidos  en  los

grupos de A y B en 1º de la ESO.

Los Objetivos del Programa de Compensatoria son los siguientes:

Las actuaciones de compensación educativa a desarrollar en nuestro centro

pretenden lograr la consecución de los siguientes objetivos:

1. Favorecer una buena acogida e integración de este alumnado en

el  centro  y,  en  particular,  en  sus  grupos  de  referencia  mediante

acciones  específicas  de  aceptación  y  ayuda  para  conseguir  una

convivencia agradable, sin ningún tipo de discriminación.

2. Prevenir el abandono prematuro del sistema educativo.



3. Garantizar una atención educativa lo más individualizada posible

teniendo  en  cuenta  su  situación  inicial  de  desventaja  social  y

educativa.

4. Facilitar el dominio de la lengua castellana, lo más pronto posible,

como  medio  imprescindible  para  una  comunicación  eficaz  y  una

integración  social,  y  así  favorecer  el  aprendizaje  de  las  demás

materias curriculares

5. Desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición

y/o  el  refuerzo  de  los  aprendizajes  instrumentales  básicos

correspondientes a las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de

Matemáticas.

6. Promover el desarrollo de las capacidades básicas expresadas en

los objetivos generales de la ESO mediante una metodología y unos

contenidos  adaptados  a  las  necesidades  e  intereses  de  estos

alumnos.

7. Mejorar  sus habilidades sociales como medio para facilitar  una

mejor inserción socio-afectiva.

8. Estimular  el  desarrollo  de  sus  capacidades  de  autocontrol  y

responsabilidad, así como las de confianza en sí mismo y autoestima

a través de un currículo adaptado y exitoso.

9. Propiciar la madurez propia de su etapa evolutiva.

10. Facilitar su posterior incorporación a programas específicos que

contribuyan a su inserción socioeducativa y, en otros casos, favorecer

su inserción en el mundo laboral.

CONTENIDOS

Los  CONTENIDOS  MATEMÁTICOS  considerados  básicos  pueden  ser

agrupados en los siguientes bloques y epígrafes



Contenidos Matemáticos para 1º de ESO

Bloque 1.  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Planificación del proceso de resolución de problemas.

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

3. Utilización,  en la  medida de lo posible,  de medios tecnológicos en el

proceso de aprendizaje.

Bloque 2.  Números y Álgebra 

1. Números naturales, enteros, decimales y fraccionarios.

2. Números primos y compuestos. Divisibilidad. Múltiplos y divisores.

3. Operaciones:  suma,  resta,  multiplicación  y  división.   Jerarquía  de

operaciones.

4. Magnitudes proporcionales: razón, proporción y  porcentajes.

5. Iniciación al lenguaje algebraico.

Bloque 3. Geometría

1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades

de figuras en el plano.

2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.

Bloque 4. Funciones

1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en

un sistema de ejes coordenados.

2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla

de valores. 

3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad

1. Población e individuo.



2. Recogida de información.

3. Lectura, construcción y análisis de gráficos y tablas.

4. Media aritmética.

Los  contenidos  LINGÜÍSTICOS  considerados  básicos  pueden  ser

agrupados en los siguientes bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

  1. Situaciones  de  comunicación,  espontáneas  o  dirigidas,  utilizando  un

discurso ordenado y coherente.

  2. Estrategias  y  normas  para  el  intercambio  comunicativo:  participación,

exposición  clara,   escucha,  respeto  al  turno  de  palabra;  papel  de

moderador; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones

y conocimientos de los demás.

  3. Expresión y producción de textos orales.

  4. Comprensión de textos orales.

  5. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral.

  6. Estrategias  para  utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de

comunicación  y  aprendizaje:  escuchar,  recoger  datos,  preguntar.

Comentario oral y juicio personal.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer.

  1. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.

  2. Audición de diferentes tipos de textos.

  3. Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos.

  4. Gusto por la lectura. Hábito lector.

  5. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos

por el texto.

  6. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la

misma como fuente de aprendizaje.



Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1. Normas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  para  comunicar

conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones,

textos  expositivos,  argumentativos  y  persuasivos,  poemas,  diálogos,

entrevistas y encuestas. 

  2. Cohesión  del  texto:  enlaces,  sustituciones  léxicas,  mantenimiento  del

tiempo verbal, puntuación.

  3. Revisión y mejora del texto.

  4. Aplicación  de  las  normas  ortográficas  y  signos  de  puntuación  .

Acentuación.

  5. Caligrafía. Orden y presentación.

  6. Dictados. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

  1. La  palabra.  Reconocimiento  de  las  distintas  clases  de  palabras.

Características y uso.

  2. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes.

  3. La sílaba. Diptongos e hiatos.

  4. Vocabulario:  sinónimos,  antónimos,  palabras  polisémicas.  Siglas.

Abreviaturas.

  5. Ortografía:  utilización  de  las  reglas  básicas  de  ortografía.  Reglas  de

acentuación. Signos de puntuación.

  6. Las relaciones gramaticales

  7. Reconocimiento  de  las  relaciones  que  se  establecen  en  el  grupo

nominal.

  8. Reconocimiento  de  los  constituyentes  de  la  oración  simple,  sujeto  y

predicado.

  9. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales.

10. Las variedades de la lengua.



11. Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración

como fuente  de enriquecimiento  personal  y  como una muestra  de  la

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 5. Educación literaria

  1. Conocimiento de los diferentes géneros literarios.

  2. Introducción al comentario de textos literarios, tanto en verso como en

prosa.

  3. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral,  literatura infantil,

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

  4. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales.

  5. Comprensión y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción

adecuados.

  6.  El verso: medida y rima.

  7. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido

estético  y  la  creatividad:  cuentos,  poemas,  adivinanzas,  canciones  y

teatro.

  8. Identificación de recursos literarios.

  9. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.

10. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y

como fuente de conocimiento  de otros  mundos,  tiempos y  culturas  y

como disfrute personal.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA:

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico

importante: el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y

el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.  



Debemos  tener  en  cuenta  que  cada  alumno  parte  de  unas  fortalezas

individuales que hay que seguir desarrollando. Estas fortalezas nos ayudarán a

definir la predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas

estarán  pensadas  desde  la  teoría  de  las  inteligencias múltiples  como

posibilidad para que todo el alumnado llegue a comprender aquellos contenidos

que necesita para alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Se combinará el trabajo personal con el trabajo cooperativo. El trabajo personal

es imprescindible para desarrollar la autonomía y responsabilidad del alumno

sobre  su  propio  aprendizaje  y  posibilita  una  intervención  más  directa  y

personalizada  cuando  se  produzca  algún  tipo  de  dificultad.  El  trabajo

cooperativo,  aprovecha  al  máximo  la  interacción  y  ayuda  mutua  entre  los

compañeros,  y  servirá,  además,  para  desarrollar  actitudes  de  respeto  y

tolerancia.

Así mismo, se  intentará, en la medida de lo posible, que las actividades sean

motivadoras, que tengan en cuenta los intereses de los alumnos a los que van

dirigidas, sean diferentes y les planteen retos alcanzables. Las actividades y

contenidos estarán adaptados al nivel de los alumnos y tengan una progresión

adecuada a fin de proporcionar al alumnado frecuentes experiencias de éxito y,

como consecuencia, una mejora continua de su autoestima.

Utilizar  la  evaluación  como  un  elemento  más  del  proceso  de  aprendizaje.

Cuando  se  les  explica  a  los  alumnos  y  alumnas  dónde  han  fallado,  cómo

pueden mejorar en futuros trabajos y se les da la opción de hacerlo se facilita

su motivación y el aprendizaje.

Algunos instrumentos que se podrían emplear para ello son:

- Pruebas  escritas  (de  elección  múltiple,  de  completar  y  abiertas  o  de

composición)

- Representaciones gráficas como: mapas conceptuales o la realización

de tareas que pongan en juego la transferencia de distintos contenidos (viajes

imaginarios, resolución de problemas, etc.)

- Comunicación de resultados, de experiencias o pequeñas indagaciones.



- Argumentación y expresión de las propias ideas mediante la exposición

de trabajos en grupo, puestas en común, coloquios, debates, asambleas, etc.

- Revisión  sistemática  de  trabajos,  cuadernos,  informes  y  monografías

personales.

- Participación del alumnado en la propuesta y diseño de nuevas tareas.

- Observación de la utilización en el aula de documentos escritos, orales y

gráficos.  Capacidad  del  alumnado  de  acceso  a  bibliotecas,  utilización  de

ficheros, consulta de libros, atlas, diccionarios, guías, etc.

- Revisión sistemática de los instrumentos elaborados y/o empleados por

el alumnado tales como. hojas de observación, guías de visitas, ejercicios de

comparación, etc.

- Observación  permanente  de  comportamientos,  opiniones,  toma  de

decisiones,  razonamientos,  etc.  en  diferentes  situaciones de  la  intervención

didáctica.

Todos estos instrumentos permiten una participación ponderada del alumnado,

de forma individual o grupal en las decisiones evaluativas (autoevaluación y

coevaluación).

Las estrategias a emplear y las acciones educativas a aplicar se determinarán

en función de la modalidad de intervención y de las necesidades del alumnado

en cada grupo.

Lengua Castellana y Literatura

        La Lengua Castellana y Literatura tiene carácter instrumental.,  es decir,

es la base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras

disciplinas Conseguir que todos los alumnos tengan acceso al dominio de la

lengua, a una precisa y clara expresión oral y escrita, es el objetivo primordial

de la enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura. 

Los contenidos del área se agrupan en varios bloques. Con el bloque

"Comunicación  oral:  hablar  y  escuchar" se  busca  que  el  alumno  vaya

adquiriendo  las  habilidades  necesarias  para  comunicar  con  precisión  sus

propias ideas, realizar discursos que irán siendo cada vez más elaborados y



para escuchar activamente, interpretando de manera correcta los discursos de

los demás. 

Con los bloques  "Comunicación escrita: leer" y  "Comunicación escrita:

escribir" se persigue que el alumno sea capaz de entender textos de diverso

grado de complejidad y de géneros diversos y de generar sus propios textos.

Comprender un texto implica poner en marcha unas estrategias de lectura que

deben practicarse en el aula y fuera de ella y aplicarse a todo tipo de lecturas

sea cual sea su finalidad: instructiva, de entretenimiento o estética. 

La  enseñanza  de  la  escritura  se  orienta  a  la  práctica  habitual  de  la

composición escrita  promoviendo la  corrección ortográfica, el  incremento de

vocabulario, la buena redacción y en otro orden de cosas la presentación y la

caligrafía. 

El  bloque  "Conocimiento  de  la  lengua" promueve  el  buen  uso  de  la

lengua. Los conocimientos gramaticales deben desarrollarse según criterios de

dificultad  progresiva:  morfología  en  primer  lugar,  sintaxis  de  la  oración  en

segundo lugar y comprensión por último de los elementos que componen el

discurso. 

El  objetivo del  bloque  "Educación literaria" es hacer  de los escolares

lectores interesados y competentes, no solo durante la etapa escolar sino a lo

largo  de  toda  la  vida.  Para  eso  es  necesaria  la  lectura  de  fragmentos  de

nuestro  patrimonio  literario  y  obras  de  estilo  de  temática  variada  que

desarrollen su sentido estético, su creatividad, su intelecto y su capacidad de

disfrute y placer. 

El uso de las nuevas tecnologías permite enriquecer la metodología de

aprendizaje de la lengua. 

Metodología  común  a  todas  las  unidades  en  Lengua  Castellana  y

Literatura

Antes de comenzar, se deben conocer las ideas previas que el alumnado tiene

respecto a los contenidos a tratar.

- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en

clase, hacer los ejercicios del libro, 



-Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.

-  Insistir  en  la  importancia  de  repasar  en  casa  las  actividades  realizadas,

explicadas y corregidas en clase, y preguntar dudas surgidas.

- Fomentar  de un aprendizaje activo y también colaborativo: correcciones en

común, solución de las actividades de juegos lingüísticos en común, trabajo en

grupo.

 -  Aprender   y  desarrollar  de  técnicas  de  estudio  básicas:  utilización  del

diccionario, memorización, resumen, esquema… 

- Aplicar  lo aprendido a otros contextos y materias.   

- Utilizar el diccionario para solventar problemas relacionados con la ortografía

de las palabras.

- Utilizar el diccionario para conocer el significado de palabras poco frecuentes

o desconocidas.

- Realizar búsquedas en Internet sobre temas o personajes dados.

- Intercambiar   ideas: al  finalizar la unidad, tras realizar lecturas de textos,

libros, noticias, visionado de películas y después de los trabajos individuales o

en grupo.   

- Fomentar la expresión oral en clase.

Matemáticas

Las  matemáticas  tienen  carácter  instrumental,  es  decir,  son  la  base

fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas

y, especialmente, en el proceso científico y tecnológico. 

En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las

capacidades  básicas:  leer,  reflexionar,  planificar  el  proceso  de  resolución,

establecer  estrategias y procedimientos  y  revisarlos,  modificar  el  plan si  es

necesario,  comprobar  si  es  correcta  la  solución  hallada  y  comunicar  los

resultados. 

La  práctica  de las  matemáticas  desarrolla  en  el  niño  el  gusto  por  la

investigación, el razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación

y capacidad de abstracción; le enseña a razonar y a aplicar el razonamiento

matemático a la resolución de problemas cotidianos. 



En el aprendizaje de las matemáticas es importante no dejar lagunas ni

dar nada por sabido. Ciertas cuestiones deberán practicarse hasta conseguir

que se conviertan en automatismos seguros, exactos y precisos. 

Habrá de acostumbrar  a  los alumnos a que,  incluso cuando realizan

ejercicios  muy  simples,  presenten  y  expliquen  sus  respuestas  y  sus

razonamientos oralmente y por escrito. 

La competencia matemática se adquiere mediante el dominio combinado

del cálculo aritmético, de las formas geométricas, de las distintas formas de

medida y del uso del razonamiento. 

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad

matemática  diaria.  Los  pasatiempos  matemáticos  y  juegos  de  lógica

desarrollan  la  capacidad  de  razonamiento  de  los  alumnos.  El  uso  de  las

herramientas  tecnológicas  facilita  la  adquisición  de  las  rutinas  del  cálculo

aritmético. 

Respecto a la calculadora se puede utilizar para  comprobar resultados,

no para sustituir el cálculo mental. 

Metodología común a todas las unidades en Matemáticas

Antes de comenzar, se deben conocer las ideas previas que el alumnado tiene

respecto a los contenidos a tratar.

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en

clase,  hacer  los  ejercicios  del  libro,  realizar  los  cálculos  mentalmente  o

mediante operaciones aritméticas. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.

-   Insistir  en  la  importancia  de  repasar  en  casa  las  actividades realizadas,

explicadas  y  corregidas  en  clase,  y  preguntar  posteriormente   dudas

surgidas.

-  Repasar los conceptos relativos a las operaciones con números naturales.

-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema

hasta comprenderlo claramente.

-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes

de pasar a resolverlo.



-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por

partes,  incidiendo en la pregunta, anotar los datos y expresar la solución.

-   Comentar  las  soluciones  en  grupo  dando  lugar  a  que  los  alumnos

argumenten cómo y por qué han llegado a esa solución.

 - Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana,

para que los alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para

interpretar la realidad y actuar sobre ella.

-  Trabajar en grupo en el desarrollo de actividades y proyectos.

-  Realizar trabajos plásticos en los que plasmar de diferentes maneras lo que

van descubriendo y aprendiendo.

-  Sistematizar la utilización del cálculo mental.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán diferentes  libros de texto, así como material elaborado por los

profesores.  Para  su  elaboración  se  emplearán  materiales  de  primaria  y/o

secundaria adaptados al nivel curricular de los alumnos.

Libros de lectura: se leerán los libros que los Departamentos implicados hayan

determinado para los grupos de referencia.

Se podrán utilizar diferentes medios audiovisuales, aulas TIC y la biblioteca del

centro.

Diccionarios y atlas formarán parte del material de aula.

También se podrá utilizar el periódico, en papel e internet, así como páginas

interactivas y el aula virtual del centro Classroom.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN AMBAS MATERIAS:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Descriptores: 

•  Interactuar con el entorno de manera respetuosa.

•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación

y ejercicio físico.



•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.

•   Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  para  la  resolución  de  situaciones

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

•   Aplicar  métodos  científicos  rigurosos  para  mejorar  la  comprensión  de  la

realidad circundante.

•   Identificar  y  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,

datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

•   Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  para  la  resolución  de  situaciones

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

•   Realizar  argumentaciones  en  cualquier  contexto  con  esquemas  lógico-

matemáticos. 

•   Aplicar  las  estrategias  de  resolución  de  problemas a  cualquier  situación

problemática.

Comunicación lingüística

Descriptores:

•  Comprender el sentido de los textos escritos.

•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y

gramaticales para elaborar textos escritos.

•   Mantener  conversaciones  en  otras  lenguas  sobre  temas  cotidianos  en

distintos contextos.

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones

cotidianas o de asignaturas diversas.

•   Respetar  las  normas  de  comunicación  en  cualquier  contexto:  turno  de

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

•   Expresar  oralmente,  de  manera  ordenada  y  clara,  cualquier  tipo  de

información.

Competencia digital 

Descriptores:

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad



•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de

medios tecnológicos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar

la vida diaria. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales

Descriptores: 

•  Mostrar  respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a

nivel mundial.

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

 Descriptores: 

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático

de  Derecho  refrendado  por  una  norma  suprema  llamada  Constitución

Española.

•   Desarrollar  capacidad  de  diálogo  con  los  demás  en  situaciones  de

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación

establecidos.

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Descriptores:

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.



•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del

tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender

Descriptores:

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.

•  Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

•   Desarrollar  estrategias  que  favorezcan  la  comprensión  rigurosa  de  los

contenidos.

•   Planificar  recursos  necesarios  y  pasos  a  realizar  en  el  proceso  de

aprendizaje.

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Tanto en la materia de Matemáticas como de Lengua Castellana y 

Literatura, en el proceso de evaluación de los alumnos se tendrán en 

cuenta los siguientes procedimientos:

1. Exploración inicial

Para conocer  el  punto  de partida,  resulta  de gran interés  realizar  un

sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor

para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer

estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su

grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve

encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial.

2. Controles y  pruebas objetivas sobre los  contenidos.  El  diseño y



número de pruebas será decidido por cada profesor en función de la

materia impartida y la adecuación al alumnado, aunque se propone un

número mínimo de dos pruebas por trimestre.

3. Trabajos y / o pruebas escritas sobre las lecturas que, con carácter

trimestral, se han fijado como obligatorias. Consideramos la asignatura

de  Lengua  Castellana  y  Literatura  como  un  área  instrumental  y

procedimental  que  requiere  una  práctica  constante  para  llegar  a

dominar suficientemente las destrezas y contenidos mínimos. Por ello

es  preciso  que  los  alumnos  realicen  con  asiduidad  los  ejercicios  y

tareas,  escritas u orales,  que el  profesor  encomienda a lo  largo del

curso. También es necesario que los alumnos se habitúen a la lectura

de libros, acordes con su edad y grado de madurez, por ello negarse a

leerlos o no ser capaz de demostrar que se han leído impedirá una

calificación  positiva.  Todas  estas  tareas  tendrán,  por  tanto,  carácter

obligatorio

4. Trabajo diario y/o el cuaderno de clase, comprobando su quehacer

cotidiano y su esfuerzo personal. No se valorará en él tanto el acierto o

la  perfección,  como  el  trabajo,  el  orden  y  la  claridad  con  que  se

prepara, ya que es una herramienta imprescindible para el estudio. El

cuaderno debe recoger todas las actividades que se realicen durante

elcurso, así como las correcciones de las mismas, que se señalarán

con bolígrafo rojo.

5. La observación directa en el aula sobre los siguientes aspectos:

a. Realización de los ejercicios y las tareas programadas para cada 

día, tanto en el aula como online.

b. Intervenciones y participación en clase del alumno.

c. Interés por la asignatura y esfuerzo del alumno en el trabajo.

d. Adecuada actitud y comportamiento en clase.

e. Asistencia y participación activa en las clases online.

PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



EVALUACIÓN

Observación directa Autoevaluación 

Diario de clase 

Fichas de seguimiento 

Registro  de  tareas  realizadas  Revisión  del

cuaderno del alumnado 

Análisis  de  las  producciones  del

alumnado

Leer  los  libros  obligatorios  y  del  Plan  de

Lectura 

Hacer  comentarios  o  razonamientos

Participar en debates 

Presentar  trabajos  o  tareas  en  grupo  o

individualmente 

Uso de recursos en la plataforma Carpeta de

actividades

Pruebas específicas escritas Dictados 

Exámenes de respuesta múltiple Exámenes

extensivos 

Pruebas prácticas 

Pruebas teóricas 

Comentarios de texto 

Redacciones 

Resúmenes 

Esquemas 

Áreas en la plataforma

Hacer  resúmenes  de  contenidos  teóricos  o

prácticos

Pruebas específicas orales Exámenes orales 

Presentaciones orales

Grabaciones de audio y/o video 

Lectura en voz alta 

Audiciones

Recitación



 Dramatización

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los alumnos tanto del  programa de apoyo en grupo ordinario  como de los

grupos  de  apoyo,  serán  evaluados  conforme  a  los  criterios  de  evaluación

establecidos por  los Departamentos de Lengua y Matemáticas para todo el

alumnado del nivel. Así, los criterios del Departamento de Matemáticas son

los siguientes:

- Se  harán,  al  menos,  dos  pruebas  escritas  en  cada  evaluación,  pruebas

calificadas sobre 8 puntos.

- Las faltas de ortografía serán penalizadas aunque se ofrecerá al alumno la

posibilidad de realizar un ejercicio para evitar esta penalización.

- Las  pruebas  contendrán  ejercicios  y  problemas  determinados  por  los

estándares  de  aprendizaje  esenciales  de  la  asignatura,  que  se  pueden

consultar en la web del Departamento.

- La  calificación  final  de  cada evaluación  será  la  media  ponderada de los

resultados de las pruebas escritas, a la que se podrá sumar hasta 2 puntos

por la nota del trabajo en casa y en clase y el cuaderno. Para aprobar la

evaluación, habrá que obtener al menos un 5.

- La participación en las actividades de lectura, en el segundo trimestre, y el

Concurso de Fotografía Matemática, en el tercero, podrá suponer la subida

de hasta un punto en la calificación del trimestre correspondiente.

- Si en alguna prueba escrita se obtiene una nota inferior a 2 no se hará la

media y el alumno tendrá que recuperar la evaluación completa.

- Después de las dos primeras evaluaciones, el alumnado que no las hubiera

aprobado  hará  una  prueba  escrita  sobre  los  estándares  de  aprendizaje

esenciales de la evaluación no superada.

     Estas pruebas se calificarán sobre 8.

- La nota del cuaderno, del trabajo en casa y en clase de la evaluación se



conservará para determinar la nota de la recuperación. La calificación final

de la  evaluación recuperada,  a  efectos  del  cálculo  de  la  nota global  del

curso, tendrá la siguiente corrección:

 Nota de la recuperación entre 5 y 6 → 5 para el cálculo de la nota

global

 Nota de la recuperación entre 7 y 8 → 6 para el cálculo de la nota

global

 Nota de la recuperación entre 9 y 10 → 7 para el cálculo de la nota

global

- La recuperación del tercer trimestre podría coincidir con la prueba final de la

convocatoria ordinaria de junio.

- Los alumnos que obtengan en todas las evaluaciones al menos un 5 superarán la

asignatura

      Calificación ordinaria de junio:

Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de las mejores notas

reales de los tres trimestres (evaluación o recuperación), sin la aproximación a

las unidades que figuran en el boletín de notas.

- Si esa nota media es mayor o igual que 5 el  alumno estará aprobado en

junio, siempre 

que ninguna nota final de evaluación sea menor que 3.

- Si esta media es inferior a 5, los alumnos deberán hacer una recuperación de

los estándares de aprendizaje evaluables de los trimestres no aprobados. En

caso de tener  que  recuperar  dos  o  tres  trimestres,  tendrán  que  hacer  la

recuperación completa. Esta recuperación la elaborará el Departamento.

- Si  se  ha  tenido  que  recuperar  sólo  un  trimestre,  con  la  nota  de  esta

recuperación corregida según se indica anteriormente, se volverá a calcular

la media de los tres trimestres teniendo que llegar esta media a 5 para poder

aprobar.

- Si esta recuperación se ha tenido que hacer completa, se calculará la media

ponderada entre la nota de esta prueba (60%) y la nota media de las tres

evaluaciones  (40%),  siempre  notas  con  decimales.  Para  aprobar  la



asignatura, el resultado de esta media deberá ser mayor o igual que 5.

- El alumno que no apruebe en la evaluación final ordinaria se podrá presentar

a una prueba escrita, a finales de junio, realizada por el Departamento para

tratar de superar la materia.

Por otra parte, los criterios de calificación del Departamento de Lengua son

los siguientes:

1. La calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota que

resulte  de  valorar  cada  uno  de  los  apartados  reseñados  en  los

procedimientos  de  evaluación,  siempre  y  cuando  se  realicen  las

lecturas  señaladas para cada trimestre como obligatorias,  requisito

imprescindible para poder aprobar (en el caso de que no se realice

alguna lectura, la calificación de la evaluación será de «Insuficiente» y

podrá  recuperarse  a  lo  largo  del  curso  y/  o  en  la  convocatoria

extraordinaria de junio). Asimismo,  es requisito imprescindible para

poder aprobar la realización de las tareas diarias encomendadas

por cada profesor.

2. La  ponderación  de  cada  apartado  en  la  calificación  de  cada

evaluación será la siguiente:

 Exámenes  parciales. A  lo  largo  del  trimestre  se  realizarán

exámenes parciales (según bloques de contenido:  expresión oral,

comprensión lectora, expresión escrita, textos, literatura, morfología,

sintaxis,  semántica, ortografía,  comunicación y sociedad) La  nota

media de dichos exámenes sólo se hará a partir de una nota

mínima  de  cuatro y  supondrán  en  60%  de  la  nota  de  cada

evaluación. Se  realizará  la  media  aritmética  de  todos  los

exámenes.

 Un 40% de la nota dependerá de las calificaciones obtenidas en

los  controles  o  pruebas  de  lecturas  propuestas  por  cada



profesor, de los procedimientos y del  trabajo diario desarrollado

por el alumno, así como del interés mostrado en la materia. La

consecución de las Competencias Comunicativas, acorde con el

nivel  del alumno, será fundamental en el  proceso evaluador.  En

este ámbito se valorarán no sólo las pruebas escritas sino también,

la  competencia  y  hábitos  lectores,  así  como  una  adecuada

competencia oral. 

Se restará 0,1 puntos cada vez que se constate que el alumno no

ha  hecho  la  tarea  señalada.  Se  podrá  restar  como  máximo  1

punto por este apartado. 

En relación con la presentación de trabajos y tareas diarias, tanto

las realizadas en el aula como las encomendadas online o a través

de  cualquier  plataforma digital  encomendada  por  el  profesor, se

valorará tanto la puntualidad en la entrega de los mismos, no

puntuando aquellas actividades entregadas fuera de plazo, así

como la elaboración personal de la información por parte del

alumno.  En  el  caso  de  que  se  constate  que  un  alumno  no  ha

elaborado personalmente la información, sino que simplemente la

ha copiado, la calificación será de 0puntos. Una prueba o trabajo

no presentado por la ausencia del alumno se calificará con un

0, a no ser que el alumno justifique debidamente la falta. Asimismo,

el  abandono  constatado  de  la  asignatura,  que  se  establecerá

cuando  el  alumno deje  de entregar  trabajos,  participar  en  clase,

presentar  los  ejercicios  propuestos  por  el  profesor  en  el  aula  u

online, incumplir las normas establecidas en el aula en un número

superior a 4 ocasiones, supondrá el suspenso de la evaluación.

En resumen 1º ESO

Controles y pruebas objetivas 60%

Trabajos y /o pruebas sobre las lecturas obligatorias 20%



Trabajo diario, interés, actitud y esfuerzo del alumno 20%

3. La  evaluación  es  continua,  por  lo  que  en  cada  periodo  se  van

integrando contenidos de las evaluaciones anteriores, especialmente los

procedimientos, que en una asignatura como Lengua son prioritarios. El

alumno que no haya realizado en su momento un mínimo de lecturas y/o

trabajos, deberá realizarlos a lo largo del curso para poder obtener una

calificación positiva. La evaluación continua supone que: 

• No habrá pruebas específicas de recuperación, salvo en casos

excepcionales, a criterio del profesor. 

• Se incluirán cuestiones relativas a evaluaciones ya superadas

en las pruebas globales de una evaluación posterior.

•  Se  considerará  aprobada  la  evaluación  suspensa  si  en  la

siguiente se obtiene una nota superior a 6.

4. En la valoración de ejercicios y pruebas escritas se tendrá en cuenta la

ortografía  y  redacción de  modo  que los  errores  ortográficos

penalizarán de la siguiente manera:

 Se descontará 0,25 puntos por cada fallo de letra y 0,1por cada

error de acentuación 

 Por los errores ortográficos se descontará hasta un máximo de 2

puntos.

 Los fallos de puntuación, redacción y corrección sintáctica o

léxica,  así  como  la  presentación  (limpieza,  caligrafía

adecuada, márgenes...) se penalizarán hasta con 1 punto.

5. Los alumnos que durante la realización de un examen utilicen material

adicional  no  autorizado  (teléfonos  móviles,  pinganillo,  reloj,  chuleta  y

similares) o sean sorprendidos hablando y copiando de material ilícito o

del ejercicio de otro compañero serán calificados en dicha prueba con 0

puntos. Asimismo, se calificarán con 0 puntos los ejercicios de los que

ayuden a copiar a otros compañeros.



6.  El redondeo se realizará de la siguiente forma: cuando la calificación

se sitúe a falta de cuatro décimas para el siguiente número entero, podrá

optarse por este. Por ejemplo: desde 5,60 hasta 5,99 sería 6 y desde

5,00 hasta 5,59 sería 5.

7. En cuanto a la falta de asistencia a pruebas o exámenes en las fechas

fijadas para su realización o la entrega de tareas y trabajos, el alumno

deberá presentar un documento justificativo externo (justificante médico,

resguardo de cita, etc.). El profesor puede optar por realizar la prueba en

el  momento  que  considere  oportuno.  Si  no  presenta  la  justificación

oportuna obtendrá la calificación de cero.

8. Para  obtener  la  nota  de  la  evaluación  final  se  realizará  la  siguiente

ponderación:

25% nota 1º Eval. 25% nota 2ª Eval. 50% nota 3ª

evaluación

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

La evaluación será continua.

La recuperación de las evaluaciones pendientes se llevará a cabo en la

siguiente  a  través  de  pruebas  o  actividades  que  el  profesor  considere

oportunas para la recuperación y refuerzo de los contenidos o, en aplicación de

la evaluación continua, recuperar una evaluación suspensa con el trabajo de la

siguiente  evaluación.  Se  considerará  aprobada  la  primera  y  segunda

evaluación si en la segunda y tercera se obtiene una nota mínima de 6 puntos

sobre 10.   



PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen el curso deberán presentarse a la prueba

extraordinaria de junio. El examen será el mismo para todos los alumnos de un

mismo curso. Será elaborada por todos los miembros del Departamento. En

dicha prueba se formularán cuestiones de los diferentes bloques establecidos

en la programación.  La calificación dependerá exclusivamente de la nota de

ese examen.

El  alumno aprobará  la  materia  cuando  obtenga,  como mínimo,  cinco

puntos en la prueba extraordinaria de junio.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

A  principios  de  curso  todos  los  profesores  enviarán  a  los  padres  o

tutores legales de los alumnos una copia con los criterios de calificación para

su conocimiento que deberán devolver firmados.

Además, toda la información será recogida en la página web del instituto.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El programa de compensación educativa, es ya una medida de atención a la

diversidad.

Los alumnos que se integran en un programa de compensatoria presentan un

perfil  con dificultades generalizadas en el  aprendizaje debido a una escasa

motivación, escaso interés, bajo nivel de competencia curricular en lengua y

matemáticas, dificultades de comunicación, desajustes socio-familiares, etc. ,

encontrándonos en cada caso particular con una situación originada por todas

o algunas de las causas citadas.  

Los  programas  de  compensación  educativa,  partiendo  de  una  metodología

adecuada y  unos contenidos adaptados a las  características del  alumnado,

tienen como finalidad que el alumno/a alcance los objetivos generales de la



etapa de la E.S.O., y puedan integrarse nuevamente en su grupo de referencia.

La diversificación curricular es una de las estrategias que puede, junto a otras

formas de intervención, dar una respuesta a la necesidad de una formación

básica común de todos los alumnos, que les permita el acceso a posteriores

aprendizajes y la integración plena en la sociedad.

El marco de referencia para definir la acción de atención a la diversidad viene

definido por:

- una ordenación curricular integradora interpretada como un mecanismo

compensador.

- la  construcción  de  un  modelo  comprensivo  y  de  enseñanza

personalizado.

- una  práctica  educativa  capaz  de  dar  respuesta  a  las  diferencias  de

capacidades, intereses y motivaciones.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  alumnos  de  compensatoria  presentan

importantes  carencias  en  los  conocimientos  básicos;  por  ello  se  parte  de

contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de las capacidades

instrumentales,  facilitándole  la  construcción  de  aprendizajes  significativos

fundamentales para su futuro escolar y profesional, trabajando tanto contenidos

conceptuales, procedimientos y actitudes.

Las  especiales  circunstancias  que  justifican  la  formación  de  los  grupos  de

compensación educativa, como una forma más de atención a la diversidad, nos

dirigen  a  establecer  los  siguientes  criterios  metodológicos  en  el  proceso

enseñanza-aprendizaje:

   Potenciar de manera especialmente cuidadosa las destrezas y habilidades de

los alumnos, su autonomía y responsabilidad. Atender a la valoración de los

logros conseguidos.

- Favorecer los aprendizajes significativos, imponiendo a los mismos un

fuerte carácter instrumental y de procedimientos.

- Preparar de manera específica los aspectos de motivación del proceso

enseñanza-aprendizaje.



- Promover,  en  las  circunstancias  adecuadas,  el  trabajo  en  grupo  y

estimular la adecuada  cooperación, apoyando los comportamientos y actitudes

positivas de colaboración y respeto  entre los integrantes del mismo.

- Valorar  la  realización  de  actividades  que  impliquen  rasgos  de

originalidad y creatividad por parte del alumno.

- Organizar  las  actividades  recurriendo  a  la  realidad,  a  las  referencias

cercanas y a los intereses de los alumnos.

- Graduar las propuestas de tal forma que aseguren la consecución rápida

de resultados y con ello mejorar el grado de confianza personal y autoestima

del alumno.

- Implicar al alumno en actividades que permitan que éste sea consciente

de su grado de conocimiento y estimulen el proceso de aprendizaje. Estimular

la  realización  de  tareas  que  vayan  implicando  al  alumno  en  procesos  de

autoevaluación.

- Crear  una  gama amplia  de  tareas  y  propuestas  que  estimulen  a  los

alumnos, huyendo de la repetición monótona de mecanismos.

- Procurar  detectar  con  rapidez  las  dificultades  en  los  aprendizajes

especialmente significativos.

- Personalizar al máximo el aprendizaje de los alumnos.

Si atendemos a las consideraciones metodológicas anteriores los modelos de

actuación más adecuados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje  de los

alumnos de estos grupos serían:

- Comenzar el desarrollo de los bloques o unidades con tareas de menor

duración y esfuerzo e ir ampliando hacia propuestas que requieran mayores

habilidades por parte de los alumnos.

- Incluir  todas  las  formas  de  expresión  en  el  proceso  de  aprendizaje:

orales y escritas, verbales y no verbales.

- Comenzar  el  desarrollo  de  los  bloques  o  unidades  con  contenidos

asequibles que puedan ser dominados por el  alumno con mayor facilidad y

mejorar así la autoconfianza y motivación.



- Iniciar  el  proceso  con  actividades  que  lleven  incluidas  las  pautas  de

actuación del alumno e ir evolucionando hacia otras en que se requiera mayor

autonomía.

- Empezar  promoviendo  la  resolución  individual  de  trabajos  y  avanzar

hacia las propuestas de actuación alterna grupal e individual.

- Informar al  alumno detalladamente  de los objetivos que pretendemos

conseguir antes de iniciar el proceso de aprendizaje y los criterios por los que

va a ser evaluado.

- Favorecer las actividades que requieran de procesos de autoevaluación,

cuando el alumno   esté preparado para ello.

Con el fin de atender las necesidades educativas de todos los alumnos, con

distinta  formación,  necesidades,  intereses,  la  atención  a  la  diversidad  se

contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en

los materiales.

Atención a la diversidad en la programación

La programación debe tener  en  cuenta  aquellos  contenidos en los  que los

alumnos consiguen rendimientos muy diferentes.

Aunque la práctica y la utilización de estrategias deben desempeñar un papel

importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que

se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo

con  los  diferentes  grupos  de  alumnos;  y  el  grado  de  complejidad  y  la

profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los

grupos.  Este  hecho  aconseja  organizar  las  actividades  y  problemas  en

actividades  de  refuerzo  y  de  ampliación,  en  las  que  puedan  trabajar  los

alumnos más adelantados.

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados.

Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos

los  alumnos  al  final  de  la  etapa,  dando  oportunidades  para  recuperar  los

conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que aconseja



realizar una programación cíclica o en espiral.

La atención a la diversidad en el programa  se concreta, sobre todo, en su

programación en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de

los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por

ofrecer una visión global del mismo.

Atención a la diversidad en la metodología

En el  mismo momento en que se inicia  el  proceso educativo,  comienzan a

manifestarse las diferencias entre los alumnos.

La falta de comprensión de un contenido  puede ser debido, entre otras causas,

a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de

desarrollo  del alumno.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:

-   Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema.

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.

-   Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno.

-  Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente

para  una  mínima  aplicación  y  para  enlazar  con  los  contenidos  que  se

relacionan con él.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

La selección de los materiales utilizados en el  aula tiene también una gran

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de

los alumnos.. Como material esencial debe considerarse el material preparado

por la profesora. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los

cuadernos monográficos,  permite  atender  a  la  diversidad en función  de los

objetivos que nos queramos fijar.

Por  consiguiente,  estableceremos  una  serie  de  objetivos  que  persigan  la

atención a las diferencias individuales de los alumnos, y seleccionaremos los



materiales  curriculares  complementarios  que  nos  ayuden  a  alcanzar  esos

objetivos.

-  Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una

mayor dificultad.

-  Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los

alumnos muestran curiosidad e interés.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se  consideran  actividades  complementarias  las  planificadas  por  los

docentes que utilicen espacios o recursos diferentes al  resto de actividades

ordinarias del  área,  aunque precisen tiempo adicional  del  horario  no lectivo

para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto

para  los  profesores  como para  los  alumnos.  No obstante,  tendrán carácter

voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del  centro o precisen

aportaciones  económicas  de  las  familias,  en  cuyo  caso  se  garantizará  la

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades

curriculares.

– Mejorar  las  relaciones  entre  alumnos  y  ayudarles  a  adquirir

habilidades sociales y de comunicación.

– Permitir  la apertura del alumnado hacia el  entorno físico y cultural

que le rodea.

– Contribuir  al  desarrollo  de  valores  y  actitudes  adecuadas

relacionadas con la interacción y el  respeto hacia los demás, y el

cuidado del patrimonio natural y cultural.

– Desarrollar  la  capacidad  de  participación  en  las  actividades

relacionadas con el entorno natural, social y cultural.

– Estimular el deseo de investigar y saber. 

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.



– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las

que se integren y realicen. 

Se participará en todas las actividades extraescolares propuestas para su nivel.

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y AL DESARROLLO DE LA

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de

la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de

mayo, el área de «Lengua Castellana y Literatura» es, por derecho propio, la

materia en la que con más profundidad se deben trabajar distintos elementos

transversales de carácter instrumental, particularmente los relacionados con el

desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  y  la  adopción  de  medidas  para

estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y

escrita.

La materia de «Lengua Castellana y Literatura» exige la configuración y

la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de

los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio

de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo

que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos

que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente,

sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su

deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de actualidad, contribuye a la

competencia  en comunicación  lingüística,  porque  exige  ejercitarse  en  la

escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar

ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con

una  visión  crítica  de  las  repercusiones  de  la  actividad  humana  sobre  el

medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La

valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  los  medios  de

comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida



para  leer  artículos  tanto  en  periódicos  como  en  revistas  especializadas,

estimulando de camino el hábito para la lectura.

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que

son:

– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y

comprensión de mensajes orales que se intercambian en situaciones

comunicativas diversas.

– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar

textos diferentes con intenciones comunicativas también diferentes.

–  Escribir,  es  decir,  ser  competente  a  la  hora  de  componer

diferentes tipos de texto  y  documentos  con  intenciones  comunicativas

diversas.

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de

hablar y escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso

que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de

pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su

mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la

consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible

leer documentos de distinto tipo y soporte.

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades

lúdicas.

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.

 Plan lector  y  participación en tertulias literarias sobre libros de su

interés relacionados con eventos o personajes históricos.

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico,

un blog, una gaceta de noticias, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.



 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos,

tablas de datos,  diccionarios,  atlas,  manuales,  prensa,  internet,

etc.).

 Lectura en voz alta y en silencio.

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte

correspondiente  a  los  contenidos  que  se  van  a  tratar  en  esa

sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado

como  recurso,  para  evaluar  aspectos  como  la  velocidad,  la

corrección, la entonación, el ritmo, etc.

 A  partir  de  la  lectura  del  enunciado  de  las  actividades  a

desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que

se  propone,  para  poder  dar  la  respuesta  adecuada;  esto  es

particularmente importante en la lectura de los enunciados de los

ejercicios escritos.

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista,

etc.), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué

título,  entre  diversos  posibles,  es  el  más  adecuado  para  el

conjunto  del  texto  o  para  alguna  parte  del  mismo,  y  extraer

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o

de  causa-efecto  entre  una  serie  de  acciones;  considerar

alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y

suposiciones, etc.

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y

lectura parcial de las mismas.

 Elaborar todo tipo de producciones escritas:

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir

de alguna razón que lo haga necesario.

 A  partir  de  la  lectura  de  un  texto  determinado,  elaborar

resúmenes, esquemas o informes.

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.).

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el

profesor  pueda  proponer  en  cualquier  momento  como



complemento  a  los  contenidos  tratados  en  las  sesiones  de

trabajo.

 Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

 Exposición  de  temas  ante  el  grupo,  con  apoyo  (en  su  caso)  de

imágenes u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.),  de

las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno

de los temas que pueden tratarse en clase.

 Debate  constructivo,  respetando  y  aceptando  las  opiniones  de  los

demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más

generales,  como  pueden  ser:¿Qué  sabes  de…?,  ¿Qué  piensas

de…?,¿Qué valor das a…?,¿Qué consejo darías en este caso?, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o

interpretando correctamente los contenidos.

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

 Resumir oralmente lo leído.

 Producción de esquemas y/o dibujos.

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de

compañeros, y transformación de la estructura del texto. 

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con

los otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e

interacciones orales.

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando

sus propias palabras.

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).

 Dramatizaciones.

 Explicaciones e informes orales.

 Entrevistas.

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc.,  para

que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,



razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen

esos materiales.

 Cuentacuentos.

Por lo que respecta al fomento de la lectura, se realizará la lectura de, al

menos, una obra completa al mes y una lectura voluntaria. Los alumnos podrán

elegir la lectura voluntaria entre las que se presentan en el departamento de

Lengua.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con 

relación a momentos del ejercicio:

Programación.

Desarrollo.

Evaluación.

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de 

autoevaluación de la práctica docente:

En relación con la PROGRAMACIÓN

Puntuación

de 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación.

La selección y temporalización de contenidos y

actividades ha sido ajustada.

La programación ha facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las necesidades e 



intereses de los alumnos lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso 

de los alumnos.

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación

de 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto 

y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación.

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los alumnos, 

y se han construido sobre sus conocimientos 

previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido variadas 

en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave.

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada.

Se han utilizado recursos variados 



(audiovisuales, informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar

información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etc.

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula.

Las actividades grupales han sido suficientes y

significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo.

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso.

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia.

Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

Puntuación

de 1 a 10

Observaciones

INDICADORES DE LOGRO

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje.

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes.



Los alumnos han dispuesto de herramientas 

de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación.

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, 

tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final 

ordinaria.  

Los criterios de calificación propuestos han 

sido ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de evaluación: 

criterios de calificación y promoción, etc.

Los  alumnos  pueden  valorar  también  el  proceso  a  través  de  los

indicadores siguientes:

I. ¿Cómo trabajamos en clase de…? 

Puntuaci

ón de 1 a

10

Observaciones

1. Entiendo al profesor cuando explica.

2. Las explicaciones me parecen interesantes.

3. Las explicaciones me parecen amenas.

4. El profesor explica sólo lo del libro.

5. Emplea otros recursos además del libro.



6. Pregunto lo que no entiendo

7. Realizamos tareas en grupo.

II. ¿Cómo son las actividades?

Puntuación

de 1 a 10

Observaciones

9.  Las  preguntas  se  corresponden  con  las

explicaciones.

0. El profesor sólo pregunta lo del libro.

11. Las preguntas están claras.

12. Las actividades se corrigen en clase.

13. Las actividades, en general, son atractivas

y participativas.

14.  En  ocasiones  tengo  que  consultar  otros

libros.

15. Me mandan demasiadas actividades.

III ¿Cómo es la evaluación?

16.  Las  preguntas  de  los  exámenes  están

claras.

Puntuación

de 1 a 10

Observaciones

17. Lo que me preguntan lo hemos dado en

clase.

8. Tengo tiempo suficiente para contestar las



preguntas.

19. Hago demasiados controles.

20. Los controles me sirven para comprobar lo

aprendido.

21. Participo en la corrección de los controles.

22.  Los  controles  se  comprueban  luego  en

clase.

23. Se valora mi comportamiento en clase.

24. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo

diario en clase.

25. Creo que, en general, la valoración de mi

trabajo es justa.

MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN ESCENARIO II Y III

Las circunstancias de suspensión de las clases presenciales obligarían

a  adoptar  una  serie  de  actuaciones  alternativas  que,  por  un  lado,

garanticen  el  derecho a la evaluación objetiva del alumnado y, por otro

lado,  permitan  la  información  al  alumnado  y  a  sus  familias  sobre  el

progreso académico de sus hijos. La situación de suspensión temporal de

la actividad educativa presencial dificulta, sin lugar a dudas la aplicación

de  las  herramientas  de  evaluación previstas en las programaciones

didácticas elaboradas por los departamentos, es por ello que llegado el

caso, se deberán realizar modificaciones en las Programaciones didácticas

en lo que se refiere a los contenidos, a la realización de pruebas objetivas



y en la Evaluación dispuesto y recogido por el Departamento de Lengua y

Matemáticas respectivamente, en su programación. pr el Departamento.

Por todo lo expuesto, y con objeto de facilitar la aplicación de los procesos

de evaluación y su adaptación a la modalidad a distancia y por internet en

tanto dure la suspensión de la actividad  educativa  presencial  en  los

centros docentes el Departamento de Lengua castellana ha tomado las

siguientes  decisiones,  previa  información  al  Servicio  de  Inspección

Educativa:
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