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1. Resumen en español y en inglés 

Este Trabajo de Fin de Máster contiene una programación didáctica, dividida en 

15 unidades temáticas, para el primer año de Bachillerato que sigue las directrices del 

Currículo asturiano, que se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, la cual tiene como objetivo el desarrollo y la 

adquisición de las competencias clave por parte del alumnado. Incluye además un 

proyecto de innovación sobre la lectura de libros para mejorar la capacidad 

comunicativa y, al mismo tiempo, reactivar la biblioteca del centro.  

 

This Master’s Degree Final Project is a didactic program, and divided into 15 

units, for 1.º of Bachillerato that follows the asturian curriculum, which is based on the 

current organic law 8/2013 for the improvement of educational quality, which pursues 

the achievement of odjetives and the acquisition of claves competences in students 

learning. The work contains an innovation project about the school library and the 

adventure of reading and talking about books that drives all the program. 

 

2. Introducción 

Este trabajo contiene tres elementos fundamentales. En primer lugar, una 

reflexión sobre las asignaturas cursadas durante el Máster en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, y su 

importancia en los tres meses como profesor en prácticas en un instituto de secundaria, 

dando clases a dos grupos (2.º de ESO y 1.º de Bachillerato), asistiendo a su vez en 

otros grupos como oyente y también a las distintas reuniones y actividades organizadas 

en el centro. En segundo lugar, se ofrece una propuesta docente de la asignatura Lengua 

Castellana y Literatura diseñada para un grupo de 1.º de Bachillerato; programación que 

incluye una secuenciación de los contenidos y de los criterios de evaluación, las 

competencias clave y la manera de desarrollarlas, los procedimientos de evaluación y 

criterios de calificación de aprendizaje del alumnado, la metodología que se empleará, 

los recursos y materiales que se utilizarán, las medidas de refuerzo y de atención a la 

diversidad que se llevarán a cabo, las propuestas de actividades complementarias o 

extraescolares, la evaluación de la programación y el programa de refuerzo para el 

alumnado que no ha superado la evaluación continua y ordinaria de la asignatura, etc.  
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En tercer lugar, una propuesta de innovación sobre la necesidad de mejorar la capacidad 

de los alumnos para hablar en público, y al mismo tiempo revitalizar la biblioteca del 

centro realizando presentaciones de libros y actividades de exposición oral que 

desarrollen esa capacidad comunicativa. Para paliar estas carencias, en nuestro proyecto 

trabajaremos las destrezas comunicativas (y las demás competencias) con el fin de 

intentar mejorarlas. La lectura nos ha enseñado a manejar y conocer a fondo las 

palabras, nuestra mejor herramienta de comunicación. Por tanto, a partir de ella, 

queremos que nuestros estudiantes mejoren su comunicación oral, además de dar 

utilidad y vida a la biblioteca del centro, tan poco explotada y visitada, no solo por el 

alumnado sino también por el profesorado. Como anexos se incluyen una unidad 

didáctica desarrollada y algunos anexos de la propuesta de innovación (rúbricas de la 

presentación de un libro y de una videorreseña; una lista de los libros recomendados 

disponibles en el centro; cuestionario y una encuesta de evaluación del proyecto).  

Hay que tener en cuenta que los tres elementos que conforman este Trabajo de Fin 

de Máster están estrechamente relacionados. Todo lo aprendido en las asignaturas del 

máster me ayudó mucho para entender mejor mi labor como profesor en práctica en un 

IES, y la innovación se plantea como una actividad que recorre, en cierta medida, casi 

todas las unidades de nuestra programación.    

  

3. Reflexión sobre las asignaturas del máster y las prácticas profesionales en 

un instituto de secundaria 

Con el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional he podido tener contacto, por primera 

vez, con el mundo de la docencia. Este curso de posgrado me hizo comprender lo 

mucho que me faltaba aún por aprender (y lo que me falta aún) y que desconocía casi 

por completo la inmensa e importante labor de un docente. Para enseñar, no basta con 

ser un experto en tu materia, sino, además, para impartir la asignatura de Lengua y 

Literatura en un instituto era necesario cursar este máster y realizar las prácticas en un 

centro educativo, que es donde realmente se asimila mejor lo estudiado en la teoría. No 

solo como requisito pensando en las oposiciones, sino porque no contaba con la 

formación básica para desarrollar la docencia, que debo seguir enriqueciendo con 

experiencias y lecturas durante toda mi carrera como profesor. 
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Gran parte de los créditos de este máster se imparten como asignaturas teóricas, 

aunque todas ellas tienen sesiones prácticas que el estudiante realiza de forma autónoma 

o grupal. Dichas materias se dividen entre el primer cuatrimestre (desde septiembre 

hasta diciembre) y el segundo (desde enero hasta mayo). Algunas no son de carácter 

cuatrimestral ya que depende de las horas de docencia que tienen en función de su valor 

en créditos en el contexto del máster. 

En el primer cuatrimestre se cursan las asignaturas Aprendizaje y Desarrollo de la 

Personalidad; Complementos a la Formación Disciplinar: Lengua y Literatura 

Castellana; Diseño y Desarrollo del Currículum; Procesos y Contextos Educativos; 

Sociedad, Familia y Educación; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. En 

el segundo cuatrimestre, las asignaturas Aprendizaje y Enseñanza: Lengua y Literatura, 

Innovación Docente, y las diferentes optativas, entre las que elegí La Comunicación 

Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y Nuevos Medios de 

Comunicación. A continuación me dispongo a valorar las asignaturas que he cursado en 

el máster. 

En primer lugar, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Esta materia me 

pareció útil y necesaria porque desconocía bastante de algunos temas de los que todo 

docente debe tener al menos noción: el comportamiento de los adolescentes y de las 

personas en general; pero además con esta asignatura reflexionamos sobre las diferentes 

formas de dar clases, de cómo motivar e incentivar al alumnado, comprendiendo su 

desarrollo (social y cognitivo) y etapa de la vida, etc. Se podría decir que esta asignatura 

fue de las que llamaron más la atención y la clase, muy dinámica, casi siempre esta 

estaba llena. Se utilizó una metodología con la que se intentó aprovechar al máximo el 

tiempo para poder, aunque sea de forma breve, demostrar la aplicación de la psicología 

en el ámbito docente. Las tutorías se aprovecharon para mejorar nuestra conducta y 

nuestras habilidades comunicativas en público, pensando en las futuras exposiciones 

ante los alumnos y alumnas en el instituto; se tuvo en cuenta la manera de adecuar el 

volumen de la voz, el lenguaje no verbal (gestual, corporal, la mirada), el movimiento 

en el aula... En las prácticas tuve en cuenta algunas de las recomendaciones vistas en 

esta asignatura. Para mejorar, solo podría agregar algún tema en el que haría falta 

profundizar y estudiar a fondo por ser uno de los problemas más comunes en los centros 

educativos: el bulliyng, acoso escolar. También temas como la discapacidad intelectual, 
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autismo, etc. Se ha hecho mención a estos términos en alguna clase teórica, e incluso, 

algunos grupos realizaron trabajos sobre dichos temas, pero no hubo un debate sobre 

ellos que facilitara su aprovechamiento informativo. Un intercambio de conclusiones y 

debates sobre estos contenidos en clase hubiese bastado.  

La asignatura Procesos y Contextos Educativos fue de las que más contenidos 

tuvieron (divididos en cuatro bloques: quince temas en total) y por tanto más profesores 

(cinco). Esto supuso que tuvimos que realizar un gran número de trabajos (grupales e 

individuales) que teníamos que subir al campus. Esto, en principio, nos confundió y 

estresó porque parecía que nos apabullaban con demasiados temas. Sin embargo, cada 

profesor desarrolló su tema y ese cambio de profesores era como si cada uno de ellos 

nos estuvieran dando una materia distinta, pero que era la misma. Finalmente, pudimos 

realizar todos los trabajos, aunque nos hubiese gustado profundizar un poco más en 

cada uno de ellos. En esta materia nos informamos sobre la legislación vigente, el marco 

jurídico que rige el sistema educativo y su evolución e historia; estudiamos la 

organización de los centros educativos mediante sus documentos institucionales; la 

interacción y la convivencia en el aula; la tutoría y la orientación educativa; y por 

último, algunos aspectos que tienen que ver con la atención a la diversidad. En las 

prácticas en el centro comprendí lo importante que fue haber dado en clase nociones 

sobre los distintos documentos institucionales y los diferentes órganos de control y 

gestión para completar el Cuaderno de Prácticas y así ver con más claridad si en la 

práctica se cumplían o no los requisitos que habíamos aprendido en las clases teóricas. 

En la realidad, esos documentos no están completos, tampoco es tan fácil acceder a 

ellos, en muchas ocasiones carecen o no siguen los planteamientos teóricos y necesitan 

ser actualizados. Respecto al bloque II de la asignatura, sobre interacción, comunicación 

y convivencia en el aula, me pareció útil por lo visto en las prácticas. Muchas veces no 

coincide lo que encontramos en la práctica con lo que nos explican en la teoría, pero nos 

dan una idea y nos invitan a estar mentalizados con qué nos vamos a encontrar en el 

aula, y cómo debemos actuar. Tuve la suerte de que mi tutor era tutor de un grupo, pude 

presenciar alguna reunión y tutoría con las familias, y comprobar que el tutor sigue los 

principios básicos que desarrollamos en la teoría del bloque III, que consiste, entre otras 

cosas, en orientar al alumnado e informar a las familias, de forma respetuosa, intentando 

siempre mantener  una cercanía y procurando valorar cualquier ayuda que venga de las 
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familias. El bloque IV, respecto a la atención a la diversidad, es necesario  y útil para 

nuestra formación como futuros profesores. Debería haber tenido un poco más de carga 

horaria y tiempo para su desarrollo y comprensión; es importante saber cómo actuar 

cuando nos encontremos con un tipo de diversidad, es decir, estar bien formado en estos 

temas. Tampoco he tenido la oportunidad de tener una experiencia directa de las 

adaptaciones que se llevan a cabo con alumnados con N.E.E. porque no asistía ninguno 

en mis clases. Para desarrollar este bloque tuvimos poco tiempo material, que apenas 

mencionaron medidas para el alumnado con dificultades de aprendizaje (como PMAR, 

Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo, Aula de acogida, etc.). En conclusión, el 

bloque IV de Procesos y Contextos Educativos debería ser uno de los temas que más se 

debería tener en cuenta en esta asignatura. 

La asignatura Sociedad, Familia y Educación me hizo comprender el papel 

importante que tiene la familia, no solo en el apoyo de la formación de los hijos, sino 

además en interesarse por colaborar de forma participativa con los docentes y con el 

centro. Y es que la presencia de las familias muchas veces se reduce a reuniones donde 

no tienen ni voz ni voto (como la reunión del Claustro, Consejo Escolar, Comisión de 

Coordinación Pedagógica…), a veces, incluso no están presentes. Todavía queda mucho 

trabajo al respecto, no solo de parte del centro y de los profesores sino también de las 

familias. Entre todos ellos debe haber un diálogo constante y reflexión compartida. Con 

Sociedad, Familia y Educación, comprendimos que es importante como profesores estar 

atentos ante cualquier injusticia racial, de género, etc., que pueda aparecer, situaciones 

en las que debemos reaccionar, no mantenernos pasivos. Como profesores hay que 

reflexionar sobre nuestra manera de pensar y sobre nuestro comportamiento con el 

objetivo de autoevaluarnos constantemente, porque venimos de una sociedad en la que 

los prejuicios, estereotipos y cualquier otro tipo de exclusión social acaparan nuestro 

modo de ver el mundo. Debemos ser los primeros en abrir los ojos para que los alumnos 

puedan a su vez aprender a ver. Sociedad, Familia y Educación nos hizo reflexionar 

sobre la invisibilización de la labor y de la figura de la mujer en los textos escolares. En 

las prácticas pude comprobar con decepción este hecho y yo mismo me propuse incluir 

algunas obras de algunas autoras para trabajar en clase de Lengua y Literatura Española. 

De ahí que los profesores debemos transmitirles a nuestro alumnado un mundo 

igualitario donde las figuras femeninas estén presentes.  
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Complementos a la Formación Disciplinar y Aprendizaje y Enseñanza son dos 

asignaturas dirigidas a la especialidad de Lengua y Literatura Española. En el caso de la 

primera, está divida en dos partes o bloques: Comunicación y Enseñanza de la 

Literatura. En mi opinión, fue un acierto este desdoble; cada parte fue desarrollada por 

expertos en la materia. Puedo decir que aprovechamos al máximo y nos centramos en 

los temas que sin duda fueron útiles durante las prácticas. En el primer bloque, nos 

centramos en trabajar las estrategias comunicativas, esencialmente la comunicación 

tanto oral como no oral, herramientas que tuve en cuenta en clase, durante las prácticas, 

y que no solo nos sirven para la clase, sino para la vida social fuera del aula, en el centro 

con los demás docentes, con las familias, y, en general, para saber comunicarnos 

adecuadamente con las demás personas, adaptándonos en las circunstancias que sean. 

En el segundo bloque, aprendí cómo plantearíamos la enseñanza de la literatura 

española y su historia para el nivel de secundaria, qué autores, qué obras, etc., son 

acorde al curso. Es importante detenernos a pensar qué lectura recomendaríamos 

dependiendo del nivel, para que la lectura de algunos libros no se convierta en una 

pesadilla para los alumnos. Reflexionamos sobre la presencia de los clásicos en la listas 

de lecturas recomendadas para los cursos de bachillerato. En este bloque, no solo se 

profundiza un poco más en lo literario, sino además se enfoca hacia la literatura como 

tema de enseñanza, sin duda útil para nuestro futuro profesional: cómo transmitir a los 

estudiantes el valor por la literatura y los clásicos. También me sirvió para desarrollar 

mis unidades didácticas, dándome ideas sobre las tareas y ejercicios a trabajar.  

La asignatura Aprendizaje y Enseñanza fue impartida por un solo profesor, que a 

su vez es docente en un instituto, por tanto es una ventaja tener a alguien que nos pueda 

explicar la teoría con lo que es realmente la práctica. En mi opinión, no llegamos a 

desarrollar y trabajar bien algunos temas que sin duda nos hubiera servido bastante, 

como por ejemplo, ver, analizar y desarrollar programaciones de nuestra especialidad, 

no solo para nuestro trabajo de fin de máster, sino para nuestro futuro profesional. 

Aunque hay que destacar que conocimos y pusimos en prácticas algunas herramientas 

para dar clases de forma más moderna y nueva, trabajamos sobre todo los nuevos 

métodos para incluir el uso de las TIC a la hora de impartir clase. Sin embargo, lo más 

destacado que vimos en esta asignatura fue el proyecto Aula en Aula: Seminarios 

Dialógicos, donde tuvimos la ocasión de conocer a profesores y profesoras que 
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empezaron como nosotros y llegaron después a desarrollar proyectos de innovación y 

nuevas metodologías que tuvieron resultados positivos. No solo las experiencias suyas 

valieron la pena sino además los textos que nos proponían para cada seminario estaban 

bien seleccionados y eran interesantes para lo que estábamos aprendiendo.   

En la asignatura Tecnología de la Información y la Comunicación, vimos algunos 

temas interesantes, tales como el uso seguro y responsable de Internet y las redes 

sociales que deben hacer nuestros alumnos y nosotros mismos como docentes. Pero 

poco más podemos decir, no ha llenado la expectativa que tenía al principio sobre esta 

asignatura. En mi opinión, en esta asignatura se podía conocer y a manejar muchas 

nuevas herramientas que ya se están empleando en algunos institutos (solo por citar 

algunos: wikis, kahoot, o estudiar cómo llevar a las aulas el fenómeno de los 

booktubers, por ejemplo). Por tanto, con crear blogs, abrir cuentas en Facebook, Twitter 

(que fue realmente lo que hicimos), etc., se desaprovechan bastante las clases de esta 

asignatura, porque estoy seguro que la mayoría sabe y conoce perfectamente el 

funcionamiento de las redes sociales y los blogs, que algunos profesionales consideran 

ya una herramienta desfasada.  

Diseño y Desarrollo del Currículum e Innovación Educativa, dos asignaturas que 

debo destacar en este máster, porque con ellas adquirimos las bases para elaborar 

nuestras propias unidades didácticas y proyectos de innovación; por tanto, fueron de 

gran utilidad para realizar el TFM. Pese a todo ello, no reciben la importancia que 

merecen en el máster, sobre todo la primera, que debería contar con más carga horaria y 

créditos. Me hubiese gustado que en esta asignatura se nos enseñara a elaborar y 

analizar una programación docente, porque se relaciona con las unidades didácticas. La 

elaboración en clase de la unidad didáctica la hicimos en grupo, por tanto resultó ser 

muy extensa para lo que se nos pide realmente en la práctica en los centros educativos. 

Quizá hubiese sido más enriquecedor que cada uno la elaborara individualmente, porque 

en la realidad profesional será un trabajo de cada profesor, cada unidad didáctica tendrá 

la personalidad y manera de organizar de cada docente. Puede que la profesora haya 

elegido el trabajo grupal por el tiempo con que contaba para desarrollar la asignatura. 

Aun así me pareció muy útil porque comprendimos muy bien la importancia de 

desarrollar las siete competencias claves, el de tener en cuenta la normativa vigente, etc. 

Por su parte, a la materia Innovación Docente se le sacó partido con los trabajos 
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expuestos por los compañeros y compañeras, al ofrecernos distintas ideas sobre 

propuestas a desarrollar en diferentes cursos. Esta materia se podría haber aprovechado 

más, comentando en clase ejemplos de proyectos de innovación de otros cursos o 

llevados a cabo en institutos, comentario que se debería hacer con el profesor, porque es 

analizando y comentando ejemplos como también se aprende a hacer un Proyecto de 

Innovación. En conclusión, con lo que hemos aprendido en esta asignatura puedo estar 

seguro de que en mi futura profesión me gustaría trabajar con proyectos de innovación o 

investigación, me han inspirado para trabajar con metodologías basados en proyectos y 

tener la necesidad y la curiosidad por conocer más metodologías que ayuden al 

alumnado a aprender de forma más dinámica y fácil.  

En la Comunicación Social en el Aula: Prensa, Información Audiovisual y 

Nuevos Medios de Comunicación, volvimos sobre temas como las falacias en la prensa 

escrita, la publicidad engañosa, etc., que ya habíamos dado en el grado; hemos 

profundizado un poco más en el fotoperiodismo, que es interesante para llevarlo a clase 

de secundaria, para invitarle al alumnado a reflexionar que tampoco debemos fiarnos de 

lo que vemos (sobre todo hoy en día que está muy de moda el fotomontaje periodístico). 

En algunas exposiciones de los respectivos grupos, se presentaron propuestas muy 

interesantes a tener en cuenta, tales como los estereotípicos y culturas que se transmiten 

por la publicidad, el uso de los clickbait, herramientas para elaborar revistas digitales, 

etc.  

La práctica en el Instituto fue realmente una experiencia nueva para mí, porque 

desconocía ese mundo de cerca, porque yo no realicé mi formación de secundaria en 

este país, sino en Paraguay. De ahí que, al principio, tuviera cierto temor ante lo que me 

esperaba. Pero como sabemos, viejo es el refrán popular que reza “la práctica hace al 

maestro”, y que sin embargo no deja de tener vigencia. En primer lugar, antes de 

empezar las prácticas, tenía una inmensa inseguridad para enfrentarme a una clase y de 

sentirme uno más en la sala de profesores. Nunca antes había dado clase a nadie. Tenía 

dudas e inquietudes antes de empezar. Sin embargo, viendo el funcionamiento de un 

centro educativo, ver cómo los profesores y profesoras solucionaban sus problemas, se 

apoyaban unos a otros, buscaban maneras para motivar a un grupo desmotivado, 

mostrando ganas por seguir aprendiendo sobre su asignatura y profesión, leyendo libros, 

haciendo cursos… Todo esto me ha demostrado que no dejamos de aprender. Además, 
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asistiendo a las diferentes reuniones: Consejo Escolar, Comisiones de Coordinación 

Pedagógicas, departamento, o las REDES,  vi en la práctica lo que estudiamos en la 

teoría del máster. Tras acabar las prácticas y reflexionar sobre todas las asignaturas del 

máster estoy más seguro de que quiero ejercer la docencia. Las asignaturas cursadas en 

el máster me dieron la base para manejarme con confianza tanto en el instituto como 

dentro de las aulas, pues con ellas me he familiarizado con la legislación vigente, los 

documentos que regulan los centros, los órganos de gobierno o de gestión, etc. 

Asimismo, comprender la importancia de otras gestiones, documentos como la 

Atención a la Diversidad, las distintas metodologías para implementar y organizar las 

clases para que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea el adecuado. Quiero destacar 

el excelente trato recibido por parte de mi tutor y, en general, de todo el centro 

educativo, todos colaboraron y me ayudaron a adaptarme de forma más rápida a la 

realidad y aprender de esta manera en un ambiente agradable.  Desarrollar mis unidades 

didácticas y llevarlas a la práctica me enseñó a comprender de lo importante que es 

planificar, estar preparado.  

Como conclusión, quiero recalcar que, pese a la organización de algunas 

asignaturas, sobre todo la inmensa cantidad de trabajos y la poca aprovechabilidad de 

algunas materias y sus temas ya reiterados, la formación recibida en este máster ha 

supuesto un enriquecimiento y un avance hacia el proyecto futuro que he elegido seguir. 

Estoy seguro de que todo lo que he aprendido en las asignaturas cursadas, las charlas 

con los profesores y profesoras, con el tutor de las prácticas, con los demás docentes, 

etc. fueron y serán siempre provechosos y los tendré en cuenta en mi carrera docente. 

Finalmente, quiero decir que solo aprendiendo y enfrentándose al miedo se puede 

superar ese temor que yo tenía, el temor a enseñar.  Bastaron tres sesiones para que me 

sintiera un profesor y me diera cuenta de que podía transmitir y contagiar mi amor por 

la lectura y por la literatura a unas personas que tienen todo el tiempo del mundo para 

descubrir el mundo, valga la redundancia. Bastaron tres sesiones para darme cuenta de 

lo mucho que había aprendido en el máster y también en el grado.  
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4. Propuesta de programación docente para 1.º de Bachillerato 

Esta programación docente, que está relacionada con el proyecto de innovación 

que presento en este Trabajo de Fin de Máster, se enmarca dentro de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura, y tiene como base al Decreto 42/2015, de 10 de junio, 

por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el 

Principado de Asturias, decreto que a su vez se desarrolla en base al currículo fijado por 

la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Con ella pretendo 

ofrecer ideas para conseguir que el alumnado desarrolle las siete competencias clave y 

los objetivos de etapa durante el curso académico. Contiene (según el artículo 34 del 

Decreto que nos compete) además una secuenciación de los contenidos y de los criterios 

de evaluación, la manera en que se trabajarán las competencias, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación de aprendizaje del alumnado, la metodología que 

se empleará, los recursos y materiales que se utilizarán, las medidas de refuerzo y de 

atención a la diversidad que se llevarán a cabo, las actividades que estimulen el interés 

por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así como el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, las propuestas de actividades 

complementarias o extraescolares, la evaluación de la programación y el programa de 

refuerzo para el alumnado que no ha superado la evaluación continua y ordinaria de la 

asignatura.  

 

4.1. Contexto 

Esta programación está pensada para desarrollarse en el IES donde realicé las 

prácticas, un centro que cuenta con más de seiscientos estudiantes, la mayoría de clase 

media (la cantidad de alumnos ha aumentado gracias a la acogida de alumnos hijos de 

inmigrantes); está situado en Oviedo y ofrece las modalidades de Ciencias, 

Humanidades y Ciencias Sociales para los cursos de bachillerato; en los Ciclos 

Formativos de Grado medio, los cursos de Impresión Gráfica y Preimpresión Digital; en 

el Grado Superior, Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. Se 

desarrolla un programa bilingüe en la ESO y cuenta con grupos flexibles, que tiene 

como objetivo ayudar a estudiantes con dificultades académicas. El IES cuenta con 70 

docentes (2 pertenecen al aula de Inmersión Lingüística ubicada en el mismo), la 

mayoría de los cuales es funcionario con destino definitivo en el centro. Está compuesto 
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por veinte departamentos: orientación; artes plásticas (dibujo); artes gráficas; ciencias 

naturales; cultura clásica; economía; educación física y deportiva; filosofía; física y 

química; formación y orientación laboral (FOL); francés; inglés; geografía e historia; 

inmersión lingüística; lengua castellana y literatura (incluye a los docentes que imparten 

la materia de Asturiano); matemáticas, música, religión, actividades extraescolares. 

Los grupos de 2.º de ESO y 1.º de Bachillerato a los que pude dar algunas clases 

durante las prácticas contaban con 11 y 21 alumnos respectivamente, ninguno de los 

cuales era ACNEE. Dos grupos totalmente distintos, tanto en cantidad como en etapa, 

con los que he tenido que aprender a adaptarme. La especialidad de los alumnos en el 

caso del grupo de bachillerato era de Humanidades y Ciencias Sociales. Por tanto, ya 

podía tener idea de las aspiraciones y los posibles intereses que tenían. Esto tampoco 

quiere decir que todos pretendan continuar de forma exclusiva por el camino 

universitario (quizá alguna carrera de letras), algunos valoran además el continuar por 

las propuestas que les ofrece la Formación Profesional. Son alumnos que están 

constantemente replanteándose su futuro profesional y laboral. Sin embargo, por los 

datos que he podido manejar, en este grupo estaban también cinco alumnos que tienen 

la asignatura Literatura Universal, que han demostrado un interés especial por la 

literatura. Esto, sin duda alguna, motiva al grupo y al profesor en prácticas que enseña 

Lengua.  

La gran mayoría de los docentes que imparten clase en este instituto utiliza una 

metodología tradicional (sin despegarse casi del libro de texto), una clase esencialmente 

magistral y expositiva. Esta situación provoca que los alumnos no sean los principales 

protagonistas de la educación, puesto que intervienen escasamente en las clases; su 

escritura se limita a tareas y ejercicios mecánicos, exámenes y a copiar lo que el 

profesor dicta. La falta de diálogo en clase y la baja producción de escritura e 

investigación por parte del alumnado no repercuten positivamente en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y la literatura, y complica y es una barrera para desarrollar las 

diferentes competencias que persigue la educación del siglo XXI. 

En general, en las clases los distintos grupos, y en especial con los que he 

desarrollado mi unidad didáctica, se mostraban cordiales y atentos; he podido ver que 

los motiva más trabajar en el aula, porque se sienten más animados a realizar los 

ejercicios entre todos, la actitud activa se contagia de uno a otro. Están acostumbrados a 



15 

 

llevar tareas a casa, lo que, sumando las de todas las asignaturas del curso, era tanto 

trabajo que al final no tenían ganas de oír ya las palabras “tareas para casa”. Por esa 

razón, trabajar en clase les ayuda a dialogar con otros compañeros y con el profesor, 

para contrastar ideas, resultados e informaciones. Así aprenden unos de otros. Por tanto, 

este clima es ideal para promover el trabajo colaborativo y mantener un clima agradable 

y participativo. El alumnado para el que está pensada esta programación muestra interés 

por participar, curiosidad por aprender: comparaban los poemas que les tocaba leer, los 

ejercicios que les había pedido hacer, había mucha comunicación. Es un grupo bastante 

unido. En cierta ocasión, una alumna sufrió un ataque, al parecer en un momento había 

mucho barullo en la clase. Desde el día siguiente, todo el grupo colaboró para tener un 

clima más agradable y tranquilo para que su compañera estuviera en el aula. Con esta 

actitud, demostraron además una madurez y una comprensión que como profesor en 

práctica me ha gustado comprobar. Es un grupo de 21 alumnos (9 varones y 12 

mujeres). El poco contacto que he tenido con ellos en el transcurso de las prácticas me 

ha permitido comprobar sus gustos e intereses por la música, los idiomas, las nuevas 

tecnologías, las redes sociales, la política, los libros, etc. Todo esto me servirá para 

orientar un poco más mi programación y el proyecto de innovación. 

  

4.2. Objetivos del Bachillerato  

En el artículo 4, del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, 

consta que, según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan (Currículo Bachillerato y relaciones entre sus elementos, 

2005, 15-16):  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 
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mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender 

y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, autoconfianza y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 

Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.  

 

4.3. Objetivos de la materia 

Tal y como consta en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, las 

capacidades que se deben desarrollar en nuestra asignatura a lo largo de esta etapa son 

las siguientes (Currículo Bachillerato y relaciones entre sus elementos, 2005, 466-467): 

a) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural 

y especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación. 

b) Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el 

ámbito académico. 
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c) Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de la acción. 

d) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 

con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

e) Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de 

las propias producciones. 

f) Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación lingüística 

de Asturias y al español de América, para favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y 

cultural. 

g) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen juicios 

estereotipados y prejuicios. 

h) Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos 

críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 

enriquecimiento personal. 

i) Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en 

lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura asturiana, y 

utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio. 

j) Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 

texto tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

4.4. Competencias clave 

El área de Lengua Castellana y Literatura se encargará de elaborar el desarrollo de 

las competencias clave con el objetivo de contribuir en la formación integral del 

alumnado.  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL): clave en nuestra asignatura, se 

desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la 

lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas formas de 

comunicación ligadas a las TIC.  Según se explica en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, para comprender la dimensión de esta competencia es necesario tener en cuenta 

los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concretan: 

-Componente lingüístico: se pretende lograr un mejor nivel de comprensión 

metalingüística y el dominio del lenguaje con el aumento del vocabulario, el uso 

correcto de los distintos registros y la corrección ortográfica.  
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-Componente pragmático-discursivo: contempla las dimensiones 

sociolingüística, pragmática y discursiva. Se apoya en la utilización del lenguaje 

como medio de comunicación oral y escrita, lo que mejora la interacción y las 

relaciones entre todos los integrantes del grupo y favorece a que haya una mejor 

comprensión del contexto comunicativo.   

-Componente sociocultural: incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.   

-El componente estratégico: permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 

destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 

escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las 

estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente. 

-Componente personal: que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): se pondrá en práctica el razonamiento matemático en el momento de analizar 

la estructura formal de los poemas (contabilizar versos, sílabas; encontrar patrones de 

repetición, paralelismos, rimas; agudezas verbales: dilogía, paranomasia, retruécano; 

etc.), estudiar la formación de palabras, la oración sintáctica. Además de organizar la 

información en un eje cronológico mental. Que el alumnado maneje su capacidad de 

abstracción para ponerse en el lugar de otros a la hora de interpretar el contenido de un 

poema o relato; describir conceptos literarios y deducir mensajes tras una lectura atenta 

y pormenorizada. 

3. Competencia digital (CD): se adquiere haciendo un uso creativo, crítico y 

responsable de las TIC. La realización de trabajos, presentaciones (en PowerPoint y 

otros programas) y lecturas de investigación sobre temas, obras y autores en diferentes 

formatos y soportes fomentarán el uso de estas herramientas, además de su uso 

comunicativo. 
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4. Competencia para aprender a aprender (AAP): se adquiere mejorando las 

habilidades básicas del aprendizaje (el dominio de la lectura, la escritura y la 

investigación), incentivando al alumnado con cada trabajo autónomo y cooperativo que 

realiza. De esta manera, favorece a su interés por el tema, desarrolla su capacidad crítica 

a la hora de cotejar fuentes de información y se siente motivado como protagonista 

principal de su proceso de aprendizaje. Con esta base, los alumnos y alumnas han de ser 

capaces de acceder a nuevos conocimientos a través de bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, seleccionarlos, procesarlos, 

asimilarlos y a la vez ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Esta 

competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): comunicación de forma constructiva en 

diferentes contextos sociales y culturales para que el alumnado adquiera los valores de 

igualdad, tolerancia y respeto mediante el conocimiento del contexto histórico-social del 

pasado y del presente. Conciencia de la importancia de conocer la variedad de uso de la 

lengua para valorar que las demás lenguas son igualmente importantes para la 

comunicación; estudiar los modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e 

imágenes estereotipadas de la realidad.   

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): se trabaja desarrollando 

la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 

imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones; implica sobre todo 

transformar las ideas en actos. Con el alumnado se desarrollará trabajando con toma de 

roles a la hora de organizar y gestionar un trabajo grupal, manteniendo un clima donde 

el respeto optimice el aprendizaje a través de la actividad encomendada. Esta 

programación ayudará al desarrollo de esta competencia mejorando las destrezas 

comunicativas del alumnado para poder poner en práctica las ideas, expresar sus 

sentimientos, vivencias y opiniones, manteniendo la cohesión y la coherencia de lo que 

comunica, ya sea mediante un diálogo o debate en clase para llegar a un acuerdo y 

formar un juicio crítico y ético, lo que contribuye a enriquecer y desarrollar su 

autoestima y la confianza en su capacidad como persona. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC): comprende el conjunto de 

habilidades y destrezas que suponen comprender, conocer, apreciar y valorar crítica y 
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con actitud respetuosa las pautas, costumbres, formas de vida, sentimientos, ideas, 

conocimientos y grado de desarrollo científico, estético y técnica que forman la riqueza 

y el patrimonio de una época. Es decir, conocimiento y valoración de distintas 

manifestaciones artísticas y culturales que reflejen la evolución de nuestra sociedad y 

nuestra historia. De esta manera se concienciará de la necesidad de conservar y conocer 

a fondo el patrimonio cultural de nuestra literatura y su evolución. Para comprender la 

dimensión cultural y artística, esta competencia se enriquece con la relación que puede 

haber entre literatura, cine, música, pintura, fotografía, teatro y danza. 

 

4.5. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación 

 4.5.1. Contenidos 

Bloque 1. Comunicación Oral: escuchar y hablar 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su proceso y la situación comunicativa.  

2. Textos expositivos y argumentativos orales.  

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.  

4. Comprensión, análisis y valoración crítica  de textos orales informativos, de opinión o publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. La escucha activa.  

5. Producción de textos orales informativos, de opinión o publicitarios propios de los medios de 

comunicación social. Recursos.   

6. Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta y posibilitar la 

resolución de conflictos. 

Bloque 2. Comunicación Escrita: leer y escribir 

7. La comunicación escrita en el ámbito académico. Identificación y caracterización de textos escritos 

del ámbito académico.  

8. Comprensión, síntesis, producción y organización de textos expositivos y argumentativos escritos 

del ámbito académico.  

9. Comprensión, síntesis,  producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.  

10. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

diversas fuentes impresas y digitales.  

11. Valoración crítica de los mensajes, rechazando estereotipos, prejuicios y discriminaciones de todo 

tipo y utilización de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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LA PALABRA  

12. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

13. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Adjetivo calificativo explicativo 

y especificativo. Adjetivo calificativo y adjetivo referencial.  

 14. El verbo. La flexión verbal. Usos estilísticos de los tiempos verbales. Usos de las formas no 

personales del verbo. La perífrasis verbal.  

15. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

16. Los determinantes. Tipología y usos.  

17. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

LAS RELACIONES GRAMATICALES 

18. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

19. Reconocimiento explicación y uso, según la intención comunicativa, de oraciones impersonales, 

reflexivas; copulativas y predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas.  

20. Identificación de conjunciones completivas y otros procedimientos para formar oraciones 

subordinadas sustantivas, y reconocimiento del funcionamiento de este tipo de oraciones subordinadas en 

relación con el verbo de la oración principal. Uso adecuado de estas oraciones.  

21. Reconocimiento del funcionamiento de oraciones subordinadas de relativo y de su antecedente. 

Uso adecuado de estas oraciones. 

EL DISCURSO.  

22. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual y de sus 

rasgos estructurales y lingüísticos.  

23. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.  

24. Aplicación de los distintos procedimientos para dotar de cohesión y coherencia a un texto en las 

producciones propias, tanto orales como escritas.  

25. Valoración en textos ajenos y aplicación en textos propios de recursos expresivos en función de la 

intención y situación comunicativas.  

26. Identificación, explicación y uso de los procedimientos lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad y la objetividad en textos de diversas clases. 

VARIEDADES DE LA LENGUA 

27. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.  

28. Origen, evolución y situación actual del asturiano.  

29. Situaciones de bilingüismo y de diglosia en España.  

30. Reconocimiento y explicación de las variedades sociales y funcionales de la lengua: diatópicas, 

diastráticas y diafásicas. 

Bloque 4. Educación literaria 

31. Estudio de las obras poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativas en versión original o adaptada.  
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32. Análisis de fragmentos u obras completas significativas poéticas, narrativas, teatrales y 

ensayísticas desde la Edad Media hasta el siglo XIX, identificando sus características temáticas y 

formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor o 

la autora y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

33. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas poéticas, narrativas, teatrales y 

ensayísticas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y cultural y reflexionando sobre la interrelación que mantienen con 

otras manifestaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, etc.).  

34. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre literatura desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de 

fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

35. Estudio, análisis e interpretación crítica de textos significativos de autores y autoras de la literatura 

asturiana y de otras literaturas hispánicas, en relación con los distintos periodos de la evolución de la 

literatura española estudiados.  

36. Lectura libre de obras originales o adaptadas de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil y desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

37. Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de 

las obras leídas.  

38. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo, bien a partir de 

modelos dados o de propuestas didácticas diversas, bien a partir de planteamientos personales y 

originales, y participación en la puesta en común y en su difusión, valorando sus propias creaciones y las 

de sus compañeros y compañeras (Currículo de Bachillerato y relaciones entre sus elementos, 2015). 

  

4.4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición oral y las TIC. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, 

utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.  

• Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. * 

• Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín. * 
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• Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz de: 

- Preparar exposiciones orales sobre temas especializados, documentadas en fuentes diversas y 

ajustadas a la situación comunicativa propia del ámbito académico, organizando la información mediante 

recursos diversos como esquemas, mapas conceptuales, etc.  

- Realizar exposiciones orales sobre temas especializados con rigor, claridad y adecuación a la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) utilizando las TIC. 

- Ajustar su expresión verbal en las exposiciones orales empleando un léxico preciso y especializado, 

evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín y cuidando los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal: fluidez, entonación, tono, timbre y velocidad adecuados.  

- Evaluar presentaciones propias y ajenas con la finalidad de detectar dificultades estructurales y 

expresivas y diseñar estrategias de mejora cuya resolución permita el progreso en el aprendizaje. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias… discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. Los 

estándares asociados a este criterio son: 

• Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 

ámbito académico, discriminando la información relevante. * 

• Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación 

comunicativa. * 

• Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no 

ha comprendido en una exposición oral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz de: 

- Comprender y sintetizar por escrito las ideas relevantes de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo del ámbito académico referidos a temas especializados.  

- Analizar la estructura de textos orales del ámbito académico o de divulgación científica y cultural y 

los recursos verbales y no verbales utilizados en ellos, valorándolos en función de la situación académica.  

- Escuchar activamente textos orales formales, tomando notas, planteándose dudas y realizando 

preguntas al emisor. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación social. * 
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• Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o 

audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz de: 

-Comprender los textos orales y audiovisuales procedentes de los medios de comunicación social, 

diferenciando entre los géneros informativos y los de opinión tras el reconocimiento de sus rasgos 

característicos.  

-Analizar y valorar críticamente textos orales informativos, de opinión o publicitarios propios de los 

medios de comunicación social, con especial atención a la intención comunicativa, el tema, la estructura 

del contenido, así como a la identificación de los recursos verbales y no verbales utilizados. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, 

causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical.* 

• Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín.  

• Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. * 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz de: 

- Exponer por escrito un tema del currículo con rigor y claridad utilizando diferentes estructuras 

expositivas.  

- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte papel como digital, respetando normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

- Planificar el texto con anterioridad mediante un esquema previamente elaborado.  

- Redactar borradores para la creación del texto escrito.  

- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación comunicativa utilizando un registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos.  

- Usar un léxico especializado, variado y preciso.  

- Evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias de mejora en la redacción de los trabajos.  

- Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y compañeras, en el caso de un trabajo en 

grupo, las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de sus textos. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado discriminando 

la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 

conocimientos. Los estándares asociados a este criterio son: 
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• Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 

académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.  

• Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. * 

• Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y 

los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, 

tema y género textual. * 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la estructura de textos expositivos y 

argumentativos de tema especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural.  

- Hacer inferencias a partir de las informaciones que se repiten en los textos y de sus propios 

conocimientos.  

- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y argumentativo de tema especializado 

diferenciando la información importante y la información accesoria.  

- Analizar, a partir de textos expositivos y argumentativos, los elementos fundamentales, verbales y no 

verbales, que configuran la situación comunicativa: intención, tema y género textual.  

-Valorar la importancia de la lectura recurriendo a ella como medio para la adquisición de 

conocimientos. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. Los estándares 

asociados a este criterio son: 

• Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la 

información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su 

forma y contenido.* 

• Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión diferenciando sus rasgos 

característicos.  

- Comprender e interpretar textos periodísticos informativos y de opinión reconociendo el tema y la 

estructura.  

- Sintetizar el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión distinguiendo la 

información importante y la información accesoria.  

- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión.  

- Interpretar el significado de los textos informativos o de opinión desde un punto de vista personal.  
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- Señalar las diferencias entre opinión y persuasión en los mensajes procedentes de los medios de 

comunicación.  

- Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales y no verbales que intervienen en 

la construcción de los mensajes publicitarios.  

- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de los mensajes publicitarios.  

- Rechazar la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o estereotipadores de los medios de 

comunicación. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las TIC 

para su realización, evaluación y mejora. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 

organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para 

mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. * 

• Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. * 

• Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de epígrafes, procedimientos 

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

• Utiliza las TIC para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Realizar trabajos de investigación fijando previamente el objetivo y planificando su estructura, 

organizando los contenidos de manera coherente, desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados 

cohesionados, utilizando el registro adecuado, con originalidad y corrección.  

- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su contenido y aplicar al texto final las 

propuestas de mejora que vayan surgiendo.  

- Utilizar autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas de información, seleccionando los datos pertinentes para un propósito 

determinado, contrastando la información y organizándola mediante fichas, bases de datos, resúmenes o 

esquemas.  

-Presentar sus escritos de manera adecuada, respetando normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas.  

- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los procedimientos de cita, 

notas a pie de página, así como la bibliografía consultada.  

- Utilizar adecuadamente procesadores de textos, bases de datos, correctores ortográficos y otras 

herramientas tecnológicas para la realización, evaluación y mejora de escritos propios y ajenos.  

- Rechazar un uso del lenguaje que suponga cualquier tipo de discriminación. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
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del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. Los estándares asociados a este criterio 

son: 

• Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 

de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.*  

• Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Revisar y mejorar textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.  

- Utilizar la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. Los 

estándares asociados a este criterio son: 

• Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. * 

• Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. * 

• Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. * 

• Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto.  

• Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de 

determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar y explicar los usos y valores del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del pronombre, del 

artículo y de todo tipo de determinantes en un texto, relacionándolos con la intención comunicativa del 

emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

- Utilizar adecuadamente, en textos orales y escritos, sustantivos, artículos y adjetivos determinativos, 

adjetivos calificativos, verbos y pronombres teniendo en cuenta la intención comunicativa, el tipo de texto 

y el resto de los componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. Los estándares asociados a este criterio son: 
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• Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos 

grupos de palabras.* 

• Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre 

ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.  

• Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal.* 

• Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 

antecedente al que modifican.* 

• Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas 

y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple y las distintas funciones oracionales que la 

componen.  

- Reconocer oraciones de distintos tipos según la estructura (impersonales, reflexivas; copulativas y 

predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas) y señalar sus diferencias en relación 

con la intención comunicativa del texto en el que aparecen.  

- Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal.  

- Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo y de su 

antecedente.  

- Utilizar, de manera adecuada, en textos propios, orales y escritos, oraciones de diversa complejidad, 

y aplicar los conocimientos adquiridos para revisar y corregir textos propios y ajenos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. Los estándares asociados a 

este criterio son: 

• Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos.  

• Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. * 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar y explicar los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas modalidades textuales.  

- Identificar, analizar y explicar los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, y relacionar su empleo con la intención y situación comunicativas. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita. * 

• Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en la comunicación.  
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• Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención 

comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Usar en los textos de producción propia (tanto orales como escritos) los distintos procedimientos de 

cohesión textual.  

- Identificar, analizar e interpretar las formas gramaticales que hacen referencia a la situación, al 

emisor y receptor en la comunicación.  

- Valorar los recursos expresivos utilizados por el emisor de un texto en función de su intención 

comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de subjetividad, así como los procedimientos gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital u on-line, 

enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas autónomamente, y ampliar y 

completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos sobre el uso correcto 

de la lengua). 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. Los estándares 

asociados a este criterio son: 

• Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio 

cultural.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Explicar, a partir de textos de diversas etapas, el origen y evolución de las lenguas de España.  

- Presentar de forma documentada el origen, evolución y situación actual del asturiano.  

- Exponer y comentar, a partir de los textos, las características de las principales variedades dialectales 

del español.  

- Reconocer y valorar la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los estándares asociados a este 

criterio son: 
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• Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

• Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y 

rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 

lengua. * 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Reconocer los contextos comunicativos en los que es necesario el uso formal de la lengua, y 

seleccionar el léxico y las estructuras lingüísticas y expresiones adecuadas para usar en dichos contextos, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

- Reconocer en textos diversos la influencia del medio social en el uso de la lengua, explicarlo y poner 

ejemplos.  

- Rechazar los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia diversos grupos 

de hablantes de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. Los estándares 

asociados a este criterio son: 

• Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.* 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Leer y comprender fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.  

- Disfrutar con la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  

- Analizar aspectos temáticos, formales y contextuales de los fragmentos y obras leídas.  

- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios apoyándose en elementos de comunicación no verbal, 

potenciando la expresividad verbal y cuidando la expresión corporal para manifestar sentimientos y 

emociones.  

- Leer obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene que ver con sus propios sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor o la autora, y constatando la evolución histórica de temas y 

formas. Los estándares asociados a este criterio son: 

• Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del autor. * 

• Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  



31 

 

- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el contenido, los aspectos formales y la relación entre 

forma y contenido en las obras y fragmentos leídos.  

- Relacionar las características temáticas y formales de las obras literarias leídas con el contexto, el 

movimiento literario, el género al que pertenecen y la obra del autor o la autora.  

- Comprender que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones propias 

del ser humano de toda época y condición, y que permite, además, conocer otras épocas y culturas.  

- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y 

comentar la evolución en el tratamiento de temas y formas, reconociendo los cambios y las innovaciones. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Los estándares asociados a este criterio son: 

• Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. * 

• Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

- Detectar las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural.  

- Comparar obras literarias con otras manifestaciones artísticas de diferentes épocas y movimientos.  

- Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición 

literaria o de otras propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia de estilo.  

- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos, orales o escritos, que supongan una 

interpretación, reflexión y valoración crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y su relación 

con el contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

y autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Los estándares asociados a este 

criterio son: 

• Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. * 

• Obtiene la información de fuentes diversas.  

• Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

y autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

- Obtener la información de fuentes diversas para sus trabajos de investigación.  

- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de sus trabajos.  

- Hacer un uso crítico de las TIC utilizándolas de forma selectiva.  

- Integrar de forma adecuada la información de fuentes diversas en un texto coherente, cohesionado y 

adecuado a la situación.  
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- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre las obras leídas, planificando sus 

intervenciones y expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre aspectos temáticos o 

cuestiones formales.  

- Aportar un juicio personal y crítico y argumentarlo con rigor.  

- Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista escolar, etc.) de los textos 

escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras (Currículo 

de Bachillerato y relaciones entre sus elementos, 2015). 

 

4.5.3. Organización, secuenciación y temporalización de las unidades didácticas 

En cada unidad didáctica se trabajará la producción de textos orales y escritos, se 

incluirá una actividad grupal o individual; una exposición oral sobre algún contenido de 

la materia; recitado de poemas; una dramatización de alguna obra teatral, etc., con los 

que iremos trabajando la expresión oral en público (uno de los objetivos fundamentales 

de nuestra propuesta de innovación). 

En los bloques 1 y 2 de contenidos, mediante la lectura atenta y pormenorizada, se 

aprenderán conceptos nuevos y se profundizará en los que ya conocían. Sobre la base de 

los nuevos conocimientos adquiridos, los alumnos construirán un texto propio, oral o 

escrito. Se trabajará además la escucha activa (realizando anotaciones y preguntas sobre 

algún tema expuesto) y el diálogo constructivo en clase, valorándose en todo momento 

que todos los alumnos participen de forma cooperativa. En el bloque 3 (Conocimiento 

de la lengua), con los textos, obras o fragmentos, enriquecerán su vocabulario (se les 

pedirá que descarguen en el móvil la aplicación del diccionario de la RAE para utilizarla 

no solo en clase sino en cualquier momento), se trabajará la gramática, la sintaxis, etc.; 

como también el conocimiento de la variedad lingüística de España y el español de 

América. En el bloque 4, igual que en los anteriores, se leerán textos fragmentarios y 

obras completas, de las distintas épocas y géneros. Como puede verse, la lectura es el 

elemento fundamental de todo el bloque (como también lo será del proyecto de 

innovación que presentaremos en este TFM), una lectura comprensiva, que conlleva un 

análisis, un comentario y una elaboración de textos propios. Así uniremos lo teórico con 

lo práctico, con lo que los alumnos adquirirán un aprendizaje significativo. 

A continuación se desglosa la organización y secuenciación de las 15 unidades 

didácticas que componen la programación: 
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PRIMERA EVALUACIÓN – Primer Trimestre – Sesiones: 6  

Unidad didáctica 1: Clases de palabras 1 

B
lo

q
u
es

  

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2) (1, 2) (1, 2, 3, 6) 

Visualización de un debate y análisis 

de la situación comunicativa. 

Exposición oral individual sobre las 

características de los textos 

expositivos y argumentativos. 

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(2, 4) (1, 2, 3, 4) 

Búsqueda de artículos argumentativos 

en periódicos digitales para estudiar 

sus partes. 

3 
(12, 13, 

15, 16, 17) 

(1, 2, 3, 4, 

6, 8) 
(1, 2, 4, 6) 

Determinación del género y número 

de sustantivo, tipos, función y 

significado. 

Identificación de determinantes, 

clasificación y justificación de su uso. 

Definición de adjetivos: forma, 

función y significado. Su corrección 

en la utilización del grado del 

adjetivo. 

Identificación de pronombres y de su 

función sintáctica. Corrección de 

laísmos, leísmos y loísmos. 

Análisis de oraciones para 

comprender la sustantivación. 

4 
(35, 36, 

38) 
(1, 3) (1, 2, 4, 5, 6) 

Selección de género o libro para leer 

y presentar para el “Día del libro”. 

Lectura libre del artículo “Oratoria 

electoral”, de Fernando Lázaro 

Carreter (El nuevo dardo en la 

palabra) y posterior coloquio en 

clase.  

Elaborar haikus utilizando adjetivos y 

sustantivos propios de las estaciones 

del año. 
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PRIMERA EVALUACIÓN – Primer Trimestre – Sesiones: 6 

Unidad didáctica 2: Clases de palabras 2 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 3-6) (1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis de un vídeo de anuncios 

publicitarios y otro de noticia 

informativa. 

Exposición grupal de una noticia 

regional. 

Breve historia de la retórica. 

Cada alumno conjugará un verbo 

irregular en presente y en pasado.  

2 
(8, 9, 10, 

11)  
(1-4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

7) 
Redacción de una noticia deportiva. 

3 

(14, 16, 17, 

18, 22, 24, 

25, 26) 

(1, 2, 5, 6) (1, 2, 3, 5) 

Localización y análisis de formas 

verbales (desinencias verbales) a 

partir de la noticia elaborada. 

Conocimiento de la función de las 

formas no personales. 

Justificación del uso de distintas 

formas verbales en función del texto 

y del discurso. 

Recapitulación conceptual de los 

diferentes tipos de palabras de forma 

oral. 

En grupos de dos, los alumnos 

buscarán en RAE/DRAE digital el 

significado de algunos términos. 

4 
(31, 33, 34, 

36)  
(1, 3) (1, 2, 4, 6) 

Lectura en voz alta de poemas de 

autores clásicos de la literatura 

española. 

Búsqueda de ejemplos retóricos 

empleados en la poesía. 
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PRIMERA EVALUACIÓN – Primer Trimestre – Sesiones: 6   

Unidad didáctica 3: El sintagma. Las funciones sintácticas 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 3, 5, 6) (1, 2, 3) (1, 2, 4, 5, 6, 7) 

Visualización y análisis de una 

entrevista a Jorge Luis Borges. 

Cada alumno preparará una breve 

entrevista a los miembros de sus 

familias sobre los libros que les han 

marcado.  

2 (9, 10, 11) (1, 3, 4) (1, 2, 3, 4, 6) 

En grupos, distinguir los aspectos 

objetivos y subjetivos de los textos 

periodísticos.  

3 

(12, 13, 

14, 15, 16, 

18, 19, 22, 

23, 24, 26) 

(1-6, 8) (1, 2, 3, 4) 

Reconocimiento de los tipos de 

sintagmas, su categoría gramatical y 

la función que desempeñan.  

Ejercicios sobre polisemia y 

homonimia. 

Realizar en la pizarra ejercicios sobre 

las funciones extraoracionales.  

4 
(34, 37, 

38) 
(1, 4) (1, 2, 4, 5) 

Redactar un texto en prosa poética, 

que incluya algunas figuras retóricas. 

Leerlo en voz alta a toda la clase. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN – Primer Trimestre - Sesiones: 14  

Unidad didáctica 4: La literatura medieval 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2, 4, 6) (1, 2) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Visualización de un vídeo sobre la 

literatura medieval española y audición 

de una jarcha, de un fragmento recitado 

del Libro de Buen Amor. En grupos de 

cinco, se preparará una presentación del 

Auto de los Reyes Magos, previamente 

se comentará las características del 

teatro medieval.  

Visualización de un vídeo sobre las 

Coplas de Jorge Manrique, y audición 

de algunos romances musicalizados. 

Coloquio en clase sobre las diferencias 
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que hay entre romance y cantares de 

gesta. 

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

A partir de la lectura atenta del contexto 

histórico, social y cultural de la Edad 

Media, elaborar un esquema global de 

los autores y las obras medievales más 

importantes, para comprender mejor los 

textos de la época. 

Lectura en voz alta del “Romance del 

prisionero”, “Romance de Guarinos” y 

otros romances populares. Componer un 

romance sobre cualquier tema, 

utilizando términos que aludan a 

elementos cotidianos del estudiante 

actual (los móviles, las redes sociales, la 

televisión, aplicaciones, etc.). Lectura de 

La Celestina y comentario sobre la 

figura de la mujer en la obra y la 

influencia del amor cortés. Realizar un 

coloquio comparando la figura de 

Melibea con la mujer ideal que describe 

Arcipreste de Hita. 

3 

(18, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 29, 30) 

(1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Identificación y análisis de aspectos 

temáticos y formales en las jarchas, 

cantigas de amigo y villancicos 

mediante la lectura de ejemplos. 

Búsqueda en el diccionario de los 

términos desconocidos que aparecen en 

los textos.  Componer un villancico y 

leerlo en voz alta. Se realizará un 

comentario objetivo de los poemas de 

los compañeros.  

Lectura de poemas y textos en prosa en 

español medieval para comprender la 

evolución de la lengua española, 

analizar la presencia de arabismos, 

arcaísmos, etc. 

Comprensión de textos utilizando el 

diccionario y manuales de literatura 

cuando sea preciso para comprender 

mejor la lectura sobre el contexto 

histórico, social y cultural en el siglo 

XV. Análisis de la estructura sintáctica 

y lingüística de textos en verso y en 
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prosa. Recapitulación sobre polisemia y 

homonimia. 

4 (31-38) (1, 2, 3, 4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis temático, métrico y estilístico 

de fragmentos del Poema de Mio Cid.  

Análisis temático y estructural de un 

fragmento de El Conde Lucanor. 

Comentario escrito y oral sobre la 

literatura con moraleja. Previamente se 

indicarán unas pautas a seguir, como 

también la manera de citar y de poner 

notas bibliográficas. En pareja, elaborar 

un texto narrativo de invención propia 

que siga el modelo con una moraleja 

final.  

Lectura y análisis de una serranilla del 

Marqués de Santillana. Identificación de 

la temática y tópicos en las Coplas, 

como también su reconocimiento 

métrico. Como tarea, se pedirá a los 

alumnos que comprueben si sus abuelos 

o abuelas saben de memoria algún 

romance; que los graben en sus móviles 

y transcriban luego el romance para su 

lectura en clase. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN – Segundo trimestre – Sesiones: 6   

Unidad didáctica 5: La oración  

B
lo

q
u

es
 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (4, 6) (2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) 

Visualización de vídeo de una 

entrevista y análisis de su estructura 

organizativa y de la lengua. 

Comentar en grupo la comunicación 

no verbal que se produce en el 

proceso comunicativo.  

Lectura en voz alta y comentario de 

un texto persuasivo 

propagandístico. 

2 (9, 10, 11) (1, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7)  

Redacción de un comentario crítico 

sobre un texto publicitario, 

comentando el tipo de oración que 

aparece en él, etc.  
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Análisis de eslóganes publicitarios. 

Luego, en grupos de dos, redactarán 

dos eslóganes publicitarios sobre 

productos asturianos. 

3 

(12-18, 20, 

21, 24, 26, 

28)  

(1-6, 7) (1, 2, 3, 4, 6) 

Entresacar de un texto ejemplos de 

enunciado y oración, explicar sus 

diferenciar. 

Identificación de funciones 

oraciones: sujeto, CD, CI, Atributo, 

CC, CAg., CPvo….  

Recapitulación sobre la 

subordinación sustantiva: se le 

pedirá a un voluntario o voluntaria 

que lo resuma esquemáticamente 

para toda la clase.  

Identificación de la subordinada 

adjetiva y adverbial.  

4 (34, 38)  (4) (1, 2, 3, 4, 5, 7) 

Redacción de un ensayo breve sobre 

la relación entre propaganda y 

literatura. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN – Segundo trimestre – Sesiones: 7 

Unidad didáctica 6: El texto y sus propiedades 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 
(1, 2, 3, 4, 

6) 
(1, 2, 3) 

(1, 2, 3, 5, 

6, 7) 

Visualización de un vídeo: discurso de El 

dictador, de Charles Chaplin. En grupos 

de tres, se analizarán las partes del 

discurso, entresacando las figuras 

retóricas y algunos marcadores textuales 

que aparezcan en él. 

Se realizará un debate por grupo, 

comentando la importancia y repercusión 

del discurso en el ámbito social, cultural 

y político. 

2 
(7, 9, 10, 

11) 
(2) (1, 2, 4, 5) 

Lectura de un fragmento del “Discurso 

de Pío Baroja en su ingreso en la RAE el 

12 de mayo de 1935” y el de Cicerón, 

“Discurso en defensa de Lucio Murena 

(pro Murena) pronunciado el año 63 

a.C.” 
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3 
(22, 23, 

24, 25, 26) 
(5, 6, 8) 

(1, 2, 3, 4, 

5, 6) 

Análisis de la adecuación, coherencia y 

cohesión en diferentes textos, como 

también la coherencia global, lineal y 

local. 

Localizar en un discurso  repeticiones, 

identidad referencial, elipsis, deixis, 

progresión temática, etc.   

Identificación de los diferentes 

marcadores textuales, como la marca de 

subjetividad y objetividad. 

4 

(31, 32, 

33, 34, 35, 

36, 37, 38) 

(1, 2, 3, 4) 
(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

Investigación libre sobre las 

características de la oratoria y acerca de 

los máximos exponentes españoles del 

género. 

Redacción de un discurso político de tres 

minutos de duración sobre un tema 

social: el aborto, el maltrato animal, la 

desigualdad de género, etc., que después 

se pronunciará en clase. 

Luego, cada alumno evaluará el discurso 

oral de los demás de forma razonada. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN – Segundo trimestre – Sesiones: 6  

Unidad didáctica 7: La poesía  en el Renacimiento 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 3, 4, 6) (2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

7) 

Audición de poemas de Garcilaso de la 

Vega, fray Luis de León, san Juan de la 

Cruz, santa Teresa de Jesús.  

Exposición sobre las características y 

los autores más importantes de la poesía 

del Renacimiento español. Visualización 

de un vídeo sobre el contexto histórico 

del Renacimiento. Cada alumno 

realizará después un mapa conceptual 

que resuma las características, los 

tópicos, los poetas, etc. de esta época. 

2 (7, 10, 11) (3, 4) (1, 2, 4, 5, 6) 

Lectura y comentario de poemas 

renacentistas. Lectura de una versión de 

la “Oda” de Horacio sobre el carpe 

diem. Búsqueda de términos 

desconocidos en el diccionario a partir 
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de los cuales elaborarán dos versos 

endecasílabos, a ser posible un pareado. 

3 

(12, 13, 

14, 18, 22, 

23, 24, 25, 

26) 

(1, 2, 3, 4, 

5, 6) 
(1, 2, 4, 5, 6) 

Pasar un soneto a prosa, procurando 

ordenar las oraciones donde existen 

hipérbatos. Análisis sintáctico de 

algunos versos renacentistas.  

4 (31-38) (1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis formal de poemas de Garcilaso 

de la Vega en los que se observan rasgos 

autobiográficos. 

Identificación del misticismo espiritual 

de fray Luis de León, san Juan de la 

Cruz. 

Los alumnos redactarán un poema en 

versos heptasílabos y endecasílabos, 

donde aconsejan a alguien el carpe 

diem, o disfrutar del momento.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN – Segundo trimestre – Sesiones: 7 

Unidad didáctica 8: La prosa y el teatro del Renacimiento 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

clave 
Actividades 

1 (1, 2, 3, 6) (1, 2) (1, 2, 4, 5,6, 7) 

Visualización de vídeo sobre los pícaros 

y su representación en la pintura. 

Reflexión y coloquio en clase sobre la 

presencia de los pícaros en la literatura y 

en la sociedad de los siglos XV-XVI; y 

una pregunta para debatir: ¿qué 

diferencia hay entre los mendigos y el 

pícaro, y qué tienen en común?  

Vídeo de un fragmento de la película 

Lázaro de Tormes (2001). Coloquio 

sobre los antihéroes en la literatura y en 

el cine.  

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Lectura y análisis de un fragmento de 

Menosprecio de corte y alabanza de 

aldea, de fray Antonio Guevara (prosa). 

Comentario de los distintos episodios de 

El Lazarillo, análisis y evolución de los 

personajes. En grupos de dos, 

seleccionarán un episodio y realizarán 

un resumen y un comentario crítico 

sobre él.  
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Lectura y comentario escrito de 

episodios del Quijote. 

Lectura y comentario escrito de una 

novela ejemplar: El licenciado Vidriera. 

3 

(14, 18, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27) 

(2, 3, 4, 5, 

6, 8) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Identificación de recursos literarios 

utilizados en los textos del 

Renacimiento: hipérbaton, símil, 

antítesis, metáfora, repeticiones de 

palabras, paralelismos, metonimia, 

polisíndeton, aliteración…  

Cada alumno elaborará oraciones o 

frases poniendo en práctica al menos 

cinco de estos recursos.  

4 (31-38) (1-4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis de un fragmento del entremés 

La cueva de Salamanca.  

Creación de un relato breve en tercera 

persona con diálogos o un breve ensayo 

sobre la defensa de la mujer en el 

Quijote. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN – Segundo trimestre – Sesiones: 6 

Unidad didáctica 9: La poesía del Barroco 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2, 3, 6) (1, 2) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Visualización del vídeo musical “La 

vida es sueño”, de Aldo Narejos, Berto 

Romero y Ana Morgade. Se realizará un 

breve coloquio sobre los autores y los 

temas esenciales del barroco español y 

sobre la conveniencia de llevar la poesía 

del Siglo XVII a los formatos y estilos 

de músicas que actualmente escuchan la 

mayoría de los jóvenes.  

Selección de sonetos de Góngora, Lope 

de Vega, Quevedo y sor Juana Inés de la 

Cruz. Cada alumno memorizará un 

soneto y lo recitará en clase, explicando 

oralmente el tema, el contexto en el que 

fue escrito, algunas características de la 

poesía barroca que haya visto en él, etc.  

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 6, 

7) 

Un comentario escrito sobre el soneto 

que han memorizado, procurando 
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mencionar correctamente los datos o 

citas bibliográficas utilizados. Los 

alumnos realizarán un mapa conceptual 

que sintetice la exposición del contexto 

histórico, cultural, social y político del 

siglo XVII. Señalarán además las 

características, ideología y actitudes del 

Barroco. 

3 

(12, 13, 

14, 18, 22, 

23, 24, 25, 

26, 27) 

(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Breve exposición de la vida y obra de 

Góngora, Lope de Vega, Francisco de 

Quevedo y sor Juana Inés de la Cruz.  

Identificación y valoración de recursos 

literarios utilizados en la poesía barroca: 

hipérbaton, símil, antítesis, metáfora, 

repeticiones de palabras, paralelismos, 

metonimia, polisíndeton, aliteración…  

Valoración de los términos cultos o 

latinismos utilizados en la poesía 

barroca con enriquecimiento de la 

lengua y el vocabulario. 

Comentario de la sintaxis de la poesía 

barroca. 

4 (31-38) (1-4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Comprensión e identificación de 

conceptismo y culteranismo. Análisis 

comparativos de poemas renacentistas y 

barrocas.  

Análisis de fragmentos de la Fábula de 

Polifemo y Galatea, de Góngora, 

comparando las descripciones que hace 

de los dos personajes.  

Elaborar un soneto burlesco, jocoso o 

satírico sobre cualquier tema actual. 

Recapitulación de las características 

fundamentales de la poesía barroca. 
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre  – Sesiones: 7  

Unidad didáctica 10: Formas de organización textual. Los medios de comunicación  

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Claves 
Actividades 

1 
(1, 2, 4, 5, 

6) 
(1, 3) (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Visualización de un telediario y 

análisis de una situación 

comunicativa. 

En grupos de tres, harán una 

presentación informativa y una 

grabación en podcast sobre la 

misma noticia.  

Realización de un coloquio en 

torno a la evolución del formato 

radio.    

2 
(7, 8, 9, 

10, 11) 
(2, 3) (1, 2, 4, 5, 6) 

Lectura  y análisis comparativo de 

un texto expositivo, narrativo, 

descriptivo, argumentativo: tema, 

estructura y caracterización 

lingüística. 

3 
(22, 25, 

26) 

(1, 3, 4, 5, 

6, 8) 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Análisis de textos descriptivos: 

tipos y tema; textos narrativos: 

tema, estructura, personajes, 

espacio y tiempo, punto de vista y 

caracterización lingüística; textos 

dialogados: estilo directo, indirecto, 

indirecto libre, diálogo teatral.  

Recapitulación sobre lo visto en 

sesiones anteriores sobre textos 

argumentativos: tema, estructura, 

etc. También sobre los medios de 

comunicación de masas, un breve 

debate sobre qué medio es el más 

utilizado por la juventud. 

4 
(31, 32, 

35, 36, 38) 
(1, 2, 4) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Lectura de un fragmento de La 

Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, 

para comentar la descripción, la 

narración y el diálogo. Cada 

alumno realizará una adaptación 

libre del fragmento a una escena (o 

un acto) teatral que incluya una 

descripción del ambiente donde se 

desarrolla y los diálogos.  
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre  – Sesiones: 6 

Unidad didáctica 11: Las variedades de lengua 

B
lo

q
u
es

  

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (2, 4) (1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Visualización y análisis del fragmento 

de un reportaje en asturiano. Breve 

debate sobre el uso del asturiano en los 

medios de comunicación de masas. Se 

trabajará de esta manera la exposición y 

la argumentación oral.  

2 
(8, 9, 10, 

11) 
(1, 2, 3) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Lectura y análisis comparativo de un 

artículo argumentativo a favor del 

asturiano y otro en contra. Los alumnos 

que estén en contra del asturiano 

redactarán un artículo en favor del 

asturiano y los que estén a favor, uno  en 

contra.  

3 

(18, 19, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30) 

(1-8) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Las variedades de la lengua. 

Diferenciación entre lengua, dialecto y 

habla. La situación del castellano, 

catalán, valenciano, asturiano, gallego y 

vasco. El español de América. 

El bilingüismo.  

Análisis de textos en los diversos 

niveles de lengua: culto, estándar, 

popular y vulgar.  Lenguajes 

específicos.  

Breve debate sobre la jerga juvenil y 

realización de un glosario de términos 

que utilizan los jóvenes. 

4 

(31, 32, 

33, 34, 35, 

36, 38) 

(1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Exposición de la historia del asturiano y 

su relación con el castellano. Breve 

referencia a autores de la literatura 

asturiana. 

 Lectura de poemas en asturiano, que los 

alumnos han de traducir de forma libre 

al español.  
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre  – Sesiones: 7 

Unidad didáctica 12: La prosa y el teatro del Barroco 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2, 3, 6) (1, 2, 3) 
(1, 2, 4, 5, 6, 

7) 

Visualización de un vídeo sobre el 

urbanismo barroco para conocer el 

contexto histórico y el espacio barroco; 

y otro sobre la reconstrucción por 

ordenador de un corral de comedias en 

la España del Siglo de Oro y las obras 

que en ellos se representaban o un 

fragmento de la película Lope (2010) en 

que se ve un corral de comedias.  

Lectura en voz alta del primer acto de 

La vida es sueño (se pedirá a los 

alumnos entresacar algunos poemas –

décimas, romances…– que encuentren 

en la obra). 

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Visitar una página web que permite leer 

una biografía y algunas de las obras de 

Baltasar Gracián. En grupos de tres, los 

alumnos realizarán un informe 

pormenorizado de lo que se puede leer 

en esta página. Entregarán un 

comentario sobre algunos pasajes 

elegidos por ellos del Arte de ingenio. 

3 

(14, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26) 

(1, 2, 3, 4, 

6, 8) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Comentario de algunos aforismos del 

Oráculo manual y arte de prudencia, de 

Baltasar Gracián. Análisis sintáctico de 

algunas oraciones entresacadas de los 

textos barrocos. Búsqueda en el 

diccionario del significado de términos 

encontrados en el texto. 

Comentario a los recursos estilísticos de 

la prosa de Quevedo. 

4 (31-38) (1, 2, 3, 4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis del tipo de narrador en la 

novela picaresca: Guzmán de Alfarache 

y El Buscón. 

Análisis de los conceptos de honor y 

honra: El burlador de Sevilla, El alcalde 

de Zalamea, Fuente Ovejuna. 
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre  – Sesiones: 6 

Unidad didáctica 13: Neoclasicismo y Prerromanticismo 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2, 3, 6) (1, 2) 
(1, 2, 4, 5, 6, 

7) 

Se iniciará esta unidad preguntando a 

los alumnos si conocen a Jovellanos, 

Feijoo y su relación con Asturias. 

Visualización de escenas de la película 

Goya en Burdeos y análisis de la 

ideología ilustrada. Audición y lectura 

en voz alta de las fábulas de Félix María 

de Samaniego y Tomas de Iriarte; cada 

alumno leerá un poema, reflexionará 

comentando el poema y su moraleja y si 

aún se puede aplicar su didactismo en 

las situaciones actuales.  

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Elaboración de un mapa conceptual a 

partir de la lectura de textos expositivos 

que describan el contexto histórico y 

cultural del siglo XVIII, las tendencias 

de la literatura española de ese siglo, los 

autores y géneros.  

3 

(12, 13, 

14, 18, 19, 

21, 22, 23, 

24, 25, 27) 

(1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Lectura libre de un fragmento del Teatro 

crítico, de Feijoo, y un texto sobre la 

cultura asturiana de Gaspar de 

Jovellanos; búsqueda de términos en el 

diccionario. Análisis y comentario sobre 

algunos aspectos gramaticales y 

sintácticos de los textos del siglo XVIII. 

4 (31-38) (1-4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Lectura, análisis y comprensión de 

poemas de autores dieciochescos. La 

presencia de la poesía barroca, la 

neoclásica y la escuela sevillana.  

Distinción de los distintos géneros en 

prosa, análisis de sus características.  

Comprensión e interpretación de El sí de 

las niñas, de Moratín. Redacción de un 

ensayo breve sobre uno de los géneros, 

autor o autora. 
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre – Sesiones: 6 

Unidad didáctica 14: El Romanticismo 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Clave 
Actividades 

1 (1, 2, 4, 6) (1, 2) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Escuchar una versión de “La canción del 

pirata”, de Espronceda, cantada por el 

grupo Tierra Santa. Se leerán en voz alta 

algunas rimas de Bécquer. En grupos de 

tres, realizarán una exposición oral sobre 

algunas obras del Romanticismo, 

relacionándolas con el contexto histórico, 

social y cultural del siglo XIX. 

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Análisis y comprensión de la “La 

canción del pirata”, su polimetría y 

temas; comentario de algunas leyendas 

de Bécquer y poemas de Rosalía de 

Castro. 

Lectura de textos expositivos sobre el 

Romanticismo y elaboración de un mapa 

conceptual que sintetice la prosa, poesía 

y teatro del Romanticismo. 

Leer un artículo de opinión actual sobre 

un tema taurino y compararlo con “La 

fiesta nacional”, de Mariano José de 

Larra. 

3 

(18, 21, 

22, 23, 24, 

25, 27) 

(1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) 

(1, 2, 4, 5, 6, 

7) 

Redactar un microrrelato de historia 

romántica donde se  describa un 

ambiente lúgubre, y del cual se 

entresacarán fragmentos para realizar 

análisis sintácticos y gramaticales. 

4 (31-38) (1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Identificación de las características 

trágicas y cómicas en el drama. Lectura 

libre de Don Álvaro o la fuerza del sino, 

del Duque de Rivas; Don Juan Tenorio, 

de Zorrilla.  
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TERCERA EVALUACIÓN – Tercer trimestre  – Sesiones: 8 

Unidad didáctica 15: Realismo y Naturalismo 

B
lo

q
u
es

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Competencias 

Claves 
Actividades 

1 (1, 2, 3, 6) (1, 2, 3) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

En grupos de tres, realizarán una 

exposición oral sobre algunas obras del 

Realismo y Naturalismo, 

relacionándolas con el contexto 

histórico, social y cultural del siglo 

XIX.  

Visualización del primer capítulo de la 

serie Fortunata y Jacinta (1980) en 

casa, disponible en Internet, para 

realizar una lectura comparativa con el 

primer capítulo de la obra de Benito 

Pérez Galdós y el contexto histórico de 

la época. 

2 
(7, 8, 10, 

11) 
(1, 2, 4) 

(1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Elaboración de un mapa conceptual 

que sintetice la prosa, la poesía y el 

teatro del Realismo y Naturalismo. 

Lectura libre de algunos fragmentos de 

la prosa realista de Clarín, Valera y 

Pereda. 

3 

(12, 13, 

14, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26) 

(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8) 
(1, 2, 4, 5, 6) 

Descripción de una calle concurrida de 

Oviedo al estilo de la novela realista. 

Identificación del estilo indirecto libre 

en algunos textos. 

4 (31-38) (1-4) 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Comentario de teorías sobre la novela 

realista, identificación del narrador y 

de técnicas narrativas.  

Identificación de rasgos del 

Naturalismo en textos de Emilia Pardo 

Bazán y Benito Pérez Galdós.  
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4.6. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 

de la materia y los indicadores que los complementan, y con las 

directrices fijadas en la concreción curricular1 

En primer lugar, al comienzo del curso, deberíamos dedicar parte de una sesión 

para dar a conocer al alumnado los contenidos, los objetivos, los criterios de evaluación, 

los estándares de aprendizaje, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los 

criterios de calificación, de esta manera se les garantizará el derecho a una evaluación 

objetiva.  

La evaluación será continua, formativa e integradora. Se intentará dar un enfoque 

comunicativo a la asignatura, por tanto, los exámenes no lo decidirán todo. Se evaluará 

el progreso del alumnado y si es capaz de interrelacionar los diferentes contenidos de la 

materia.    

En el siguiente cuadro se resumen los procedimientos y los instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar: 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación en clase. 

-Preguntas dialógicas en clase (intercaladas en 

las explicaciones y que se pueden resolver de 

manera oral o escritas previamente, dejando un 

tiempo para la reflexión). 

-Control de tareas de clase. 

Análisis de las producciones del 

alumnado. 

-Elaboración de resúmenes, textos literarios, 

periodísticos, etc. 

-Mapas conceptuales (hechos por métodos 

tradicionales: papel; o medios informáticos: 

presentaciones PowerPoint, Prezi, 

infografías...). 

                                                           
1 En el apartado de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (págs. 22-31), aparecen 

los mínimos exigibles, marcados con asteriscos.  
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- Trabajos/comprobaciones de lectura de una 

obra acordada. 

-Ensayo (desarrollo de cuestiones más o 

menos extensas). 

Intercambios orales. 

-Debates/diálogos más o menos estructurados 

o espontáneos. 

-Exposiciones orales individuales o en grupo. 

-Puesta en común de ejercicios (en grupos 

pequeños o grupo clase). 

Pruebas específicas y cuestionarios. 

-Pruebas escritas. 

-Pruebas orales. 

-Pruebas prácticas. 

Autoevaluación y coevaluación. 
-Proyectos. 

-Rúbrica. 

A través de estos instrumentos de evaluación y de la autoevaluación de los 

alumnos (además se les pedirá que evalúen a sus compañeros, para lo cual se le 

entregará una rúbrica o lista de control), se valorarán las actividades realizadas: 

exposiciones orales (grupales o individuales), dramatizaciones, recitados, comentarios 

de texto, análisis y elaboración de textos literarios, periodísticos, argumentativos, 

publicitarios, académicos, argumentativos; análisis morfológicos y sintácticos aplicados 

a los textos; se hará hincapié en la corrección formal en el momento de hablar  y 

escribir; capacidad para colaborar y comunicarse entre compañeros y compañeras, 

lecturas de obras y fragmentos, etc.   

El profesor será solo un apoyo del grupo, no principalmente un transmisor de 

datos, por eso, se valorará la iniciativa del alumnado, su implicación y protagonismo 

principal en su aprendizaje. De esta manera, irá desarrollando una mayor autonomía y 

adquiriendo valores de responsabilidad. En las sesiones finales de las unidades 

didácticas, se incluirán ejercicios de creación e investigación (como también de 
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presentación, porque se procurará que comprendan que no solo se evaluará lo escrito 

sino también la comunicación oral), tanto individuales como grupales, donde se podrá 

comprobar la adquisición de los conocimientos relacionados con ellas. Los criterios que 

se aplicarán en las distintas unidades son: 

 Exposición individual o grupal de contenidos (apoyada con un Powerpoint, 

vídeo, etc.); pruebas orales sobre algunas lecturas recomendadas (Leyendas, de 

Bécquer; La vida es sueño, de Calderón; El Lazarillo; etc.); dramatizaciones (El 

auto de los Reyes Magos), declamaciones y explicación de poemas (sonetos de los 

poetas del Siglo de Oro). Esta parte tiene mucha relación con el proyecto de 

innovación, por tanto, se deberá tener en cuenta la expresión oral, el lenguaje no 

verbal, la pausa versal, etc.: 35 % 

 Actividades de creación e investigación (individual o grupal): 30 % 

  Participación diaria en el aula, realizando ejercicios y trabajos voluntarios (se 

evaluará mediante listas de control y la observación directa): 15 % 

 Prueba escrita y reflexión sobre los temas aprendidos y desarrollados, sobre el 

interés que despiertan y si aún tienen vigencia: 20 % 

 Los criterios de calificación del Proyecto de Innovación son:  

 Realización de las respectivas presentaciones, una en clase y otra en la 

semana del Día del Libro (evaluando cada fase, no solo el resultado final 

sino también el desarrollo del mismo): 70 %.   

 Participación en las clases más teóricas (en las unidades didácticas 

relacionadas con el proyecto): 20 % 

 Entrega de un trabajo sobre el libro presentado (se tendrán en cuenta la 

correcta utilización de las citas bibliográficas y las fuentes consultadas): 

10 % 

 

4.7. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

En esta programación didáctica se seguirán en gran medida los principios de 

aprendizaje dialógico, con una metodología basada en el trabajo cooperativo y en 

proyectos/problemas; por tanto,  una metodología socializadora, colectiva y 

colaborativa a través de lecciones magistrales participativas. Se pretende que toda 

lección, explicación o exposición cuente con la participación del alumnado, que se 
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produzca un diálogo constructivo no solo entre profesor y alumnos, sino que estos entre 

ellos mismos aporten ideas, conocimientos, dudas y experiencias propias. Las lecciones 

impartidas de esta forma ayudan a que el docente pueda establecer relaciones en cuanto 

a contenido entre los temas, facilitando la participación y el diálogo. A través de este 

tipo de metodología también se podrían conectar los contenidos dados con la vida 

cotidiana del estudiante. Por este motivo el propósito fundamental será, en la medida de 

lo posible, recurrir a ejemplificaciones de la vida real que puedan corroborar los 

contenidos que damos en clase. Se concluye que el desarrollo de los contenidos siempre 

está acompañado de la reflexión y su puesta en práctica en la vida diaria de los 

estudiantes. En el Bachillerato no solo se debe poner en práctica, sino además ir 

profundizando más en los métodos que favorezcan la participación activa, significativa, 

crítica y creativa del alumnado. 

Cuando se habla de trabajo cooperativo, no se está excluyendo el trabajo 

individual y autónomo. Los alumnos trabajarán tanto individualmente como en grupo 

durante la etapa; en las dos maneras tendrán que colaborar entre todos como equipo para 

llegar a un resultado que todos desean.  

El aprendizaje dialógico se resume básicamente en siete principios fundamentales, 

que Flecha y Torrego (2015) explican de la siguiente manera:  

-Diálogo igualitario: en un ambiente educativo, el diálogo igualitario requiere que 

todos los miembros de la comunidad educativa tengan las mismas oportunidades para 

obtener información, dar propuestas e intervenir en la toma de decisiones sobre aspectos 

educativos. Lo que vale es el argumento, no la autoridad ni la jerarquía.  

-Inteligencia cultural: incluye 

la inteligencia académica y práctica y las capacidades del lenguaje y acción –la inteligencia 

comunicativa, que incluye la habilidad de utilizar el lenguaje y otras formas de comunicación para 

buscar la ayuda y la colaboración de otras personas para la resolución de un problema de forma 

exitosa– que hacen posible llegar a acuerdos en los ámbitos sociales (Flecha y Torrego 2015, 19). 

  -Transformación: se procura la posibilidad de los cambios igualitarios como 

resultado de diálogo. 

-Dimensión instrumental: lo que el alumnado aprenda en el instituto ha de ser 

“útil sobre todo para el acceso a la cultura, para generar competencias instrumentales 
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necesarias para progresar en la sociedad de la información […]” (Flecha y Torrego, 

2015, 20). 

- Creación de sentido: se procura que la cultura escolar no se identifique solo con 

la minoría social hegemónica, sino que incluya a la media-baja, a las de minoría étnica o 

marcadas por situación de pobreza, etc. El instrumento fundamental para llegar a esas 

personas excluidas, por así decirlo, es la comunicación, el diálogo que dé sentido a su 

formación y a su vida.   

 -Solidaridad: cada profesor debe esforzarse porque cada uno de los alumnos y 

alumnas reciban la misma educación que él hubiera preferido para sus propios hijos o 

hijas. “La inclusión, la ayuda mutua que se produce entre el alumnado de grupos 

interactivos, constituyen concreciones de ese principio de solidaridad” (Flecha y 

Torrego, 2015, 21). 

-Igualdad de diferencias: la metodología que sigue los principios del aprendizaje 

dialógico se basa en “la igualdad que respeta las diferencias y que fomenta la igualdad 

de resultados (éxito laboral, escolar y social para todos y todas)” (Flecha y Torrego, 

2015, 21). 

En estos principios fundamentales nos apoyaremos para desarrollar la 

metodología de nuestra programación. Desde este enfoque, el profesorado no es un 

mero transmisor de cultura y contenido, sino que, al mismo tiempo que apoya al 

estudiante, aprende y vive el proceso de aprendizaje. Se aúnan la práctica y la teoría, el 

pensamiento y la acción (Flecha y Torrego, 2015, 21). 

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por una “estructura organizativa basada 

en el trabajo en equipo y en el alto desempeño” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, 4). 

En esta programación se llevarán a cabo actividades grupales en casi todas las unidades 

didácticas. Y el proyecto de innovación tendrá como base el trabajo en equipo. El 

profesor deberá implicarse para organizar cada grupo, motivándoles, prestándoles el 

apoyo para lo que sea necesario, orientándoles en la solución de algunas dudas y 

problemas que surjan. Para que el trabajo en equipo resulte realmente un aprendizaje 

cooperativo se deberán poner en práctica los siguientes elementos: la responsabilidad 

individual, la interdependencia positiva, la interacción personal, la integración social y 

la evaluación grupal.  
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Para el aprendizaje basado en problemas se ha planteado también la formación de 

grupos de alumnos con diferentes potencialidades y perfiles para buscar solucionar un 

problema, cuyo propósito principal puede ser la resolución de ese problema, que 

consiste en la adquisición de conocimientos, un producto, etc. Como resumen Morales y 

Landa (2004), el proceso de aprendizaje se centra en el estudiante, y su desarrollo 

consiste en trabajar en grupos pequeños, “que aprenden de manera colaborativa en la 

búsqueda de resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el docente, 

con el objetivo de desencadenar el aprendizaje autodirigido de sus alumnos” (Morales y 

Landa, 2004, 145). El rol del profesor se reduce a ser un mero facilitador del 

aprendizaje. El protagonista principal es el estudiante.  

Algunos autores, como  Torrego y Martínez  (2018), consideran el aprendizaje 

basado en proyectos como el “método más natural de aprender”. Se busca con ello 

potenciar al máximo la curiosidad de los estudiantes, y a partir de ella, ir dando 

herramientas para resolver esa curiosidad” (Torrego y Martínez, 2018, 7). El 

aprendizaje colectivo que propicia el aula es importantísimo: donde no solo aprendes a 

emocionarte sobre lo aprendido, sino aprendes a aprender, a no tener en cuenta “solo tus 

propios intereses, sino también los de tus compañeros y compañeras”, de ahí la 

importancia del instituto y la escuela. En definitiva, con el ABP se fomentan el trabajo 

en equipo, sin dejar de afianzar el trabajo autónomo, el aprender a planificar el tiempo y 

las tareas, desarrollar la capacidad de expresión oral y escritura, en definitiva la 

comunicación.  

La materia prima fundamental de todo el curso serán los textos orales y escritos, 

que los estudiantes leerán, comentarán y a partir de los cuales elaborarán textos propios. 

Entre los recursos y materiales didácticos que se utilizarán en las clases están el libro de 

texto (previamente se hará una selección de los ejercicios); textos periodísticos, 

ensayísticos, publicitarios,… fotocopiados para que los alumnos lean y comenten en el 

aula; textos disponibles en Internet (importante para que se vayan familiarizando con 

sitios recomendados para descargar textos literarios o expositivos, como la Biblioteca 

Cervantes Virtual); libros de literatura recomendados (tanto impresos como digitales); 

periódicos (impresos o digitales); revistas literarias; diccionarios; películas, vídeos, 

canciones descargadas, para los que dispondremos de ordenadores conectados a 

Internet, altavoces y un proyector en el aula.  
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4.8. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado y, en su 

caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, o con altas capacidades intelectuales 

Como se ha visto más arriba, la metodología aplicada será la idónea para este 

curso, pues lo que se busca es el trabajo colaborativo y participativo de todos, donde los 

alumnos se ayuden unos a otros y aprendan unos de los otros. Las actividades que he 

propuesto están pensadas para diferentes tipos de capacidades y saberes. Se ha 

procurado adaptar al nivel del 1.º Bachillerato los textos, los libros, los ejercicios. Esta 

programación está pensada para que los alumnos aprendan y desarollen sus capacidades 

gradualmente, yendo de lo más simple a lo más complejo, trabajando siempre como 

equipo.  

En el Capítulo III, del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, se 

describen la atención a la diversidad (art. 17) y las medidas de atención a la diversidad 

(art. 18):  

Artículo 17.- Atención a la diversidad 

1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

2. La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias 

establecidos para el Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

3. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer discriminación 

alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus capacidades así como 

obtener la titulación correspondiente. 

Artículo 18.- Medidas de atención a la diversidad 

1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la 

diversidad en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

2. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el 

alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos y estarán recogidas en el 

programa de atención a la diversidad del centro docente. 
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3. Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena 

participación del alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base del trabajo conjunto y 

coordinado de los distintos profesionales.  

4. El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a 

las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten la 

prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado. 

5. Las medidas de carácter singular son aquellas que adaptan las medidas de carácter ordinario a 

las necesidades y capacidades del alumnado que presenta perfiles específicos y podrán ser, entre otras, las 

siguientes:  

a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, que podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos del Bachillerato 

fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen escolarizado 

diurno de seis años.  

d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con necesidades educativas 

especiales cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen. 

e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la 

duración de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La Consejería competente en materia de educación determinará el procedimiento para la 

autorización de la flexibilización del alumnado de altas capacidades y para el que presente necesidades 

educativas especiales. Asimismo, podrá establecer cuantas otras medidas de atención a la diversidad de 

carácter singular considere necesarias. 

6. La Consejería competente en materia educativa determinará el procedimiento para establecer las 

condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al 

currículo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y adaptará los instrumentos, y en su 

caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

7. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte del Programa de 

atención a la diversidad, que se incluirá en la programación general anual (Currículo Bachillerato y 

relaciones entre sus elemento, 2015, 24-25). 

 

Teniendo en cuenta todo lo que viene en el Decreto, el profesor deberá adaptar su 

clase a las necesidades de cada alumno.  
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4.8.1. Medidas de carácter ordinario:  

a) Alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación (ver el apartado 4.11, 

página 60). 

b) Los alumnos a los que no se puede aplicar la  evaluación continua tendrán una 

evaluación  extraordinaria que consiste en la realización de actividades encomendadas 

para casa y para clase: comentarios, actividades de tipo léxico-semántico, 

morfosintáctico, etc. Lecturas obligatorias y trabajos sobre ellas: las mismas que tienen 

sus compañeros y que son elegidas de entre la lista de lecturas que para cada curso 

figura en la Programación. Además, una prueba escrita (y entrevista oral) por 

evaluación, elaborada siguiendo los criterios de evaluación de cada curso que figuran en 

la programación: tipos de textos literarios y no literarios, métrica, géneros, figuras, 

léxico, semántica, morfología, sintaxis, reglas, etc.  

 

4.8.2. Medidas de carácter singular (implementadas para el alumnado con 

necesidades educativas): 

a) Con el alumnado con problemas graves de salud y atención en aulas 

hospitalarias se desarrollará un plan de trabajo (envíos de activididades y pruebas que 

deba realizar) para continuar su desarrollo educativo.  El plan de trabajo lo elaborarán 

de forma coordinada el profesorado del centro y el profesorado de las aulas 

hospitalarias. 

b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. Se tendrán en cuenta las circunstancias de 

cada alumno. Se llevará a cabo un programa de refuerzo con el alumnado extranjero que 

tenga necesidades educativas (debemos tener en cuenta su grado de dominio y 

conocimiento del español, su situación económica, familiar…). 

c) En caso de que se incorporase al grupo un alumno con necesidades educativas 

especiales, se realizarían adaptaciones curriculares, adaptaciones que serían 

significativas; y afectarían a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, pero sin 

dejar de buscar el máximo desarrollo de las siete competencias clave. Para las 

adaptaciones se tendría en cuenta el asesoramiento del Departamento de Orientación 

(DO). 



58 

 

d) Se contará también con el asesoramiento del Departamento de Orientación 

(DO) para el enriquecimiento y ampliación del currículo de Bachillerato para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales, con el que se realizarán más actividades y 

más complejas, procurando adecuar la programación a sus necesidades para lograr el 

pleno desarrollo de sus potencialidades. La ampliación curricular consiste en incluir 

contenidos de cursos superiores, de esta manera se respondería a las necesidades 

educativas del alumnado, procurando mantener su interés y motivación por aprender. Se 

enriquecerá la programación ofreciendo al estudiante con altas capacidades actividades 

que le ayuden a profundizar en algunos aspectos relacionados con el curso que está 

realizando, por ejemplo,  asistiendo a talleres, cursos y otras actividades fuera del 

horario lectivo.  

 

4.9. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares 

A lo largo del curso escolar están previstas las siguentes actividades 

extraescolares: 

1) Durante la primera evaluación, se les pedirá que vean, en grupos de tres, la 

película The Truman Show2 (1998) y realicen un comentario sobre el tema, el 

argumento, los personajes. Tendrán que dar una opinion crítica sobre el peligro que 

supone la presencia de las redes sociales, la televisión y los avances tecnológicos, como 

así también sus ventajas. Con esta actividad los alumnos trabajarán los textos 

argumentativos, como también las TIC. A continuación se realizará un coloquio en clase 

sobre las respectivas conclusiones de los compañeros. 

2) Durante la segunda evaluación, en grupos de dos, se les pedirá que asistan, al 

menos, a una presentación de libro que se realice en Oviedo. Redactarán un informe o 

reportaje sobre la presentación y lo publicarán en un blog. Con esta actividad se 

desarrollará el texto periodístico, así como también la exposición oral y no verbal en un 

contexto público. Con esta actividad se trabajará la comunicación oral, que tiene mucho 

que ver con nuestra Propuesta de Innovación Docente. 

3) Visita a la celda reconstruida del padre Feijoo (Museo Arqueológico de 

Asturias): durante las vacaciones de Navidad, se les pedirá que visiten la que fue la 

                                                           
2 Disponible en la biblioteca del centro y en las de la ciudad.  
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celda del padre Feijoo, y a partir de ella, realicen una investigación sobre la vida y obra 

del escritor. Lo pueden hacer visitando la biblioteca del centro o del barrio, o en la 

página en http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_jeronimo_feijoo/presentacion/.  

4) Otra actividad que se les pedirá a los alumnos es realizar entrevistas a los 

miembros de sus familias. Previamente se verán en clase algunos guiones de una 

entrevista radiofónica, luego prepararemos las preguntas y los temas a tratar: cómo 

creen los padres que deberían ser los hijos del futuro, cómo era antes la educación; qué 

libros fueron los que les marcaron y qué título recomendarían a sus hijos; etc. La 

entrevista se grabaría en un móvil, luego se trabajaría en la sala de ordenadores, para 

finalmente subirla en IVoox y que se pueda conocer un poco más la vida y lo que 

piensan las familias. Por una parte, sería una manera de implicarlos más en el centro y 

en el aula. Por otro lado, los alumnos se acercarán a los miembros de su familia como 

oyentes activos, valorarán y reflexionarán sobre lo que piensan sus padres y madres (y 

los demás padres). La entrevista no deberá extenderse más de 30 minutos. Aunque el 

centro en el que se desarrollaría esta programación no cuenta con emisora de radio, hoy 

en día es fácil, con los medios tecnológicos disponibles, crear una emisora on line. Con 

esta actividad se trabajará la comunicación oral, estrechamente vinculada con nuestra 

Propuesta de Innovación Docente.  

 

4.10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y el 

desarrollo de la programación docente 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se llevará a cabo el 

seguimiento de la programación y su desarrollo por parte del profesorado. Cada 

trimestre, el profesorado realizará una valoración informativa de los resultados 

(competencias y objetivos, según se reflejan en la programación) de las distintas 

evaluaciones, de la metodología empleada, del material y los instrumentos utilizados. Se 

consultará además la programación a lo largo del curso, se valorará si hay que realizar 

algún cambio o corrección en ella. Se valorará si las herramientas de evaluación son 

apropiadas y claras, si la metodología utilizada es adecuada al nivel y tipo de clase. 

Asimismo, se comentará el aprovechamiento de los recursos (materiales didácticos, 

distribución de espacios y tiempos; si se tiene en cuenta el libro de texto). Se revisarán a 

su vez las medidas de atención a la diversidad; si los resultados de las actividades 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_jeronimo_feijoo/presentacion/
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complementarias y extraescolares son enriquecedoras y motivadoras.  

Fundamentalmente, se valorará si coincide lo programado con lo desarrollado en las 

aulas. La programación se colgará en la página web de la asignatura o del instituto para 

que las familias y, sobre todo, los alumnos accedan a ella. 

 

4.11. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando 

promocione con evaluación negativa en la asignatura 

Los alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación deberán continuar 

con la materia de la siguiente evaluación. Además, han de realizar actividades de 

recuperación de la materia evaluada negativamente y una prueba escrita (la semana final 

de cada trimestre) sobre los contenidos de la evaluación suspensa, si el profesor lo 

considera necesario. Las dos semanas finales se dedicarán a estos refuerzos, y, como 

solo se cuenta con tres horas semanales de clase lectiva, estos alumnos deberán asistir a 

las horas de tutoría semanales para recuperar los contenidos no aprendidos. Se les 

permitirá elegir una de las actividades propuestas durante la evaluación para volver a 

llevarla a cabo, teniendo en cuenta su mejora respecto al primer intento. Los alumnos 

que no superen estas evaluaciones de refuerzo, realizarán otra en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita (con ejercicios 

seleccionados de las distintas evaluaciones de la materia) y una breve exposición oral 

sobre alguna lectura que se había recomendado en el curso. Se tendrán en cuenta las 

competencias clave y los mínimos establecidos para la etapa.  
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5. Proyecto de Innovación: La biblioteca escolar y la aventura de leer y de 

hablar sobre libros 

5.1. Diagnóstico inicial 

Uno de los problemas con que nos encontramos los estudiantes es que no somos 

capaces de manejar con soltura las habilidades para hablar en público. Mi experiencia 

personal como estudiante universitario, en el grado, en el máster y ahora como profesor 

en prácticas me ha demostrado que no estamos habituados a expresarnos en público y 

comunicarnos adecuadamente. Hay una falta de costumbre en nuestros centros 

educativos —y en nuestra sociedad—, y hoy en día, en la era de la comunicación 

digital, estamos perdiendo esa habilidad, que en mi opinión se debería desarrollar y 

mejorar en la escuela y, sobre todo, en el instituto.  

Otro problema que pude observar en el centro donde hice las prácticas fue la falta 

de vida, de actividad en la biblioteca.  

Por tanto, hay dos situaciones que se pretende mejorar con este proyecto: por un 

lado, habituar un poco más al alumnado a comunicarse en público y, por otro, revitalizar 

la biblioteca escolar. El propósito es, que mediante la lectura de un libro, el alumno 

mejore su capacidad comunicativa y, al mismo tiempo, reactivar la biblioteca del 

instituto. 

 

5.2. Contexto 

Este proyecto se va a desarrollar en un instituto de Oviedo, que se encuentra en un 

entorno cultural, cercano a otros centros de formación, tanto primaria, como secundaria 

y universitaria. Cuenta con un gran número de población inmigrante en el barrio. Por 

tanto, nos encontramos ante un contexto de diversidad socioeconómica que da lugar a 

un contraste importante. El proyecto se va a desarrollar de forma anual con el alumnado 

de 1.º de Bachillerato “C” (un total de 21 alumnos). Es un grupo al que he tenido la 

oportunidad de dar clases, y al que ya he descrito en la programación docente. 

Uno de los datos importantes que podemos destacar es que contamos con una 

biblioteca escolar en la que el alumnado dispone de un gran número de novedades  

(novela, cuento, poesía, historia, ensayo, cómic, teatro, etc.). Se aclara que con 

‘novedad’ no nos estamos refiriendo a libros de autores contemporáneos solamente, 

sino también a ediciones nuevas, versiones digitalizadas o impresas, etc. de autores 
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españoles (o latinoamericanos) clásicos. El profesor incluiría en la lista aquellas obras 

de autores que aparecen citados normalmente en los programas de 1.º de Bachillerato de 

la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Además, el aula de 1.º de Bachillerato 

cuenta con ordenador conectado a Internet, y cañón, para cualquier consulta que se 

pueda hacer sobre la marcha. 

Este proyecto se podría confundir con el PLEI, que se desarrolla actualmente en 

secundaria. Aunque, a decir verdad, nuestro proyecto nació además porque en el 

Bachillerato no hay PLEI, y con esta propuesta podemos reducir un poco más ese vacío 

de lectura, escritura e investigación en 1.º y 2.º de Bachillerato. De todas maneras, hay 

que aclarar una vez más que esto no es el PLEI para Bachillerato. 

Otra dificultad que podemos encontrar es la falta de apoyo de los demás 

departamentos y la falta de tiempo, por ello se utilizará el tiempo de las tutorías para ir 

comentando y evaluando las distintas etapas del proyecto.  

 

5.3. Justificación y objetivos de la innovación 

 Es fundamental que nuestros estudiantes puedan adquirir mayor habilidad para 

comunicarse en público, no solo porque alguno de ellos vaya a ser profesor, o 

investigador universitario, sino para su futuro profesional, ya sea como docente, 

abogado, empresario, etc., o porque el día de mañana se enfrentarán a una entrevista de 

trabajo, a unas oposiciones, etc. Tienen que comprender que en la escuela y el instituto 

no solo se debe aprender a escribir correctamente, sino además a hablar correctamente 

para defenderse en la sociedad y mejorar su capacidad comunicativa. Por tanto, los 

objetivos que se persiguen con este proyecto son: 

Objetivos generales 

 Mejorar la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita, del alumnado en 

diferentes contextos comunicativos. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o grupal. 

 Mejorar los hábitos lectores del alumnado. 

 Conocer los códigos de la comunicación no verbal para enriquecer la 

comunicación con el público. 

 Fomentar la creatividad, el sentido crítico y la iniciativa a través de la lectura. 
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 Ser capaz de expresar una opinión respetando la de los demás. 

 Organizar autónomamente el trabajo. 

Objetivos específicos 

 Aumentar el vocabulario del alumnado mediante la lectura.  

 Realizar préstamos de libros en alguna biblioteca pública de Oviedo y en la del 

IES. 

 Saber resumir las ideas más importantes de un texto o libro. 

 Investigar en Internet o en la biblioteca sobre las novedades editoriales. 

 Exponer de forma ordenada la opinión sobre el libro leído. 

 Adquirir una mayor agilidad para expresarse de forma escrita. 

 Asistir a la presentación de libros realizadas en la ciudad. 

 Utilizar las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de educación 

permanente. 

 Elaborar materiales audiovisuales adaptados a las nuevas formas de promoción 

literaria en Internet como son las videorreseñas, los booktrailers o booktubes, 

potenciando su alfabetización en las TIC. 

 Trabajar en equipo, cumpliendo con la tarea que le corresponde. 

 

5.4. Resultados esperados 

Se espera que a final del curso el alumnado haya adquirido mayor capacidad y 

seguridad para hablar en público y haya aprendido a valorar la biblioteca escolar como 

un lugar ameno para el aprendizaje; que sepa apreciar  y analizar el contenido de un 

libro y realizar tras su lectura un comentario crítico, razonado, tanto de forma oral como 

escrita; que se familiarice con el préstamo de libros de las bibliotecas; que sea autónomo 

y se sienta confiado en su capacidad para expresar sus ideas en cualquier contexto que 

se le presente; que haya aprendido a trabajar en equipo y que comprenda que el diálogo 

puede ser una fuente de enriquecimiento personal, social y cultural. 

 

5.5. Marco teórico de referencia 

 Lo que se busca con este proyecto es desarrollar las competencias del alumnado. 

Según la definición de la DeSeCo (2003), la competencia es “la capacidad de responder 

a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. Esta 
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definición se cita en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Se entiende, 

pues, con llevar el saber al nivel del saber hacer, el conocimiento en la práctica. 

Nuestro objetivo es que el alumnado conozca primero y luego transmita su 

conocimiento, es decir, que lo lleve a un diálogo con un público que pueden ser sus 

compañeros o el resto de la comunidad. En esta orden, se hace hincapié en que el 

aprendizaje basado en competencias (la LOE las llama “competencias básicas”) 

“implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, 

serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias 

que aparezcan en la opción de vida que elijan”. Es decir, un aprendizaje que le servirá 

durante toda su vida. Con el proyecto de innovación propuesto se desarrollarán las siete 

competencias clave. La que más se trabajará será la Competencia en Comunicación 

Lingüística, aunque en cierta medida las otras seis también se desarrollarán en las 

diferentes etapas del proyecto. 

 Otro documento que tendremos en cuenta es el Marco de referencia para 

bibliotecas escolares (2011), pues con nuestro proyecto el alumnado (ayudado de los 

profesores, familias y bibliotecario/a) dinamizará y revitalizará la biblioteca del centro. 

Hay centros en los que la comunidad educativa trabaja con voluntarios (que 

normalmente son los integrantes de la familia) para llevar a cabo actividades culturales 

y solidarios. Como se expresa en este Marco (2011, 43):  

La participación de las familias en esta tarea puede llegar a ser muy importante cuando pasa de 

intervenciones puntuales (narración de cuentos o lecturas en fechas concretas como el Día del 

Libro, colaboración en la ambientación de la sala, o participación en celebraciones) a estar 

presentes en otro tipo de actividades ya más sistematizadas, responsabilizándose de cuestiones 

organizativas […]. En cualquier caso, cuando el centro camina hacia su transformación en 

comunidad de aprendizaje, la biblioteca escolar es uno de los espacios que más oportunidades 

ofrece para la colaboración entre los diversos sectores […]. 

Para comprender un poco mejor la importancia de este espacio escolar, tendremos 

en cuenta el Marco de referencia para bibliotecas escolares, donde se especifica que 

una biblioteca escolar, convenientemente dotada, organizada y atendida, favorece 

(2011, 13):  

• Los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
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• La adquisición de competencias básicas y el aprendizaje autónomo.  

• El acceso a los distintos medios para la transmisión de la información y la lectura.  

• La integración de las tecnologías de la comunicación y de la información en la búsqueda, 

localización, selección, recogida, tratamiento y producción de información, y en la 

selección de lecturas.   

• La educación en el uso eficiente de la información: competencia informacional.  

• La creación y consolidación de hábitos de lectura y de escritura.  

• El tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y materias curriculares, y en 

todo tipo de soportes.   

• Un acceso igualitario a los recursos culturales.  

• La experiencia lectora como práctica positiva en el tiempo de ocio.   

• El apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas.    

 

Además de este marco, para lograr nuestro objetivo de dinamizar la biblioteca del 

centro, creemos necesario formar a los alumnos para utilizar con máximo provecho la 

biblioteca, no solamente la del centro sino cualquier biblioteca. Para dicha formación 

tendremos en cuenta los niveles que presentan Teresa Mañá Ferré y Mònica Baró 

Llambrias en “La formación de usuarios función esencial de la Biblioteca Escolar”. 

Estas autoras entienden por formación de usuarios en la biblioteca del centro como 

“todas aquellas acciones encaminadas a que los alumnos sepan utilizar la información 

para satisfacer sus necesidades tanto docentes como de ocio y que se derivan de la 

función educativa de la biblioteca escolar” (2002, 56). 

Las aportaciones de la formación de usuarios a los alumnos son: favorece una 

formación adecuada a sus capacidades, mejora el rendimiento académico,  desarrolla su 

capacidad para la autoformación, etc. Teresa Mañá Ferré y Mònica Baró Llambrias 

presentan tres  niveles de la formación del usuario de biblioteca escolar (2002, 60-65):  

Los niveles de la formación  

Nivel I: Conocimiento e 

identificación de los centros de 

información y su contenido. 

-Utilizar de manera regular las bibliotecas como recurso 

informativo y como espacios para el tiempo libre. 

-Conocer los distintos tipos de bibliotecas en función de los 

fondos y servicios. 

-Introducir las fuentes de información secundarias. 

-Involucrarse en los procesos de gestión de la biblioteca, con 
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tareas adecuadas a su nivel. 

-Identificar la procedencia de la información y reconocer los 

derechos de propiedad intelectual. 

-Valorar la información en función del coste, especialmente 

cuando está asociado al tiempo de consulta, y considerar los libros 

y otros documentos como bienes de consumo. 

Nivel II: Formación de la 

búsqueda; búsqueda en los 

catálogos; descodificación de los 

registros documentales y 

localización de los documentos. 

 

-Conocer la estructura de la CDU, sus principales clases y las 

funciones de las subdivisiones más usadas como sistema de 

ordenación de los materiales en la biblioteca. 

-Ser capaz de redactar estrategias de búsqueda basados previas a 

la utilización de los catálogos o de los recursos en línea. 

-Conocer y saber aplicar los sistemas de búsqueda basados en el 

álgebra booleana para las consultas avanzadas en los catálogos y 

en Internet.  

-Saber leer las indicaciones de los registros bibliográficos, 

especialmente las que permiten valorar el grado de idoneidad de la 

información en relación a sus necesidades. 

Nivel III: Selección de los 

documentos y consulta de los 

documentos. 

-Adquirir criterios para valorar la información (autoría, 

actualización… calidad vs. cantidad,…). 

-Introducir el conocimiento y el uso de las fuentes de información 

en línea (base de datos). 

-Manejar correctamente todo tipo de obras de referencia 

(bibliografías, guías y directorios, anuarios…). 

-Conocer Internet, su estructura y su filosofía. 

-Saber utilizar los recursos electrónicos y dominar los procesos de 

navegación. 

 Para la formación de los alumnos como usuarios competentes de las bibliotecas, 

contaremos, en primer lugar, con el bibliotecario o bibliotecaria del centro, que nos 

ayudará en los diferentes niveles de formación. 

 Creemos que la lectura puede ser una de las claves para mejorar la comunicación 

oral, por ello tendremos además en cuenta algunas reflexiones de Felipe Zayas en 10 

ideas clave. La competencia lectora según PISA. Reflexiones y orientaciones 
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educativas, sobre todo, lo referente al tipo de lectores en que queremos se conviertan 

nuestros alumnos, unos lectores que interactúen de forma más constructiva con el libro. 

La competencia lectora que queremos que desarrollen los estudiantes de hoy tiene como 

base las teorías cognitivas que contrastan con los supuestos tradicionales sobre la 

lectura. Ese contraste se puede ver mejor en el siguiente cuadro comparativo que 

elaboró T. H. Cairney (citado por Zayas, 2012, 21-22):     

 SUPUESTOS 

TRADICIONALES 

INTERACCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

DEL SIGNIFICADO 

Papel del lector 
El lector es un puro receptor de 

información. 

El lector toma parte activa como 

constructor de significado: aporta gran 

cantidad de conocimientos y 

experiencias lingüística a la lectura. 

Papel del texto 

El texto tiene un solo significado, 

codificado por el autor con los 

medios lingüísticos disponibles. 

La lectura eficiente es la que 

extrae el significado que trató de 

comunicar el autor. 

La construcción del significado tiene 

que ver con la transacción entre lector, 

texto y factores contextuales. Un texto 

encierra la posibilidad de que se 

extraigan de él múltiples significados.  

La búsqueda del 

significado 

Los lectores utilizan el 

conocimiento basado en el texto 

de abajo arriba: parten de los 

sonidos, pasan a la palabra, de ahí 

a la oración y por último al texto, 

momento en que descubren el 

significado. 

La lectura comienza con la búsqueda de 

significado: se comienza con un objetivo 

y unos significados previstos. La 

búsqueda de significado dirige todas las 

operaciones que hacemos al leer. 

Papel del contexto 

Un buen lector será capaz de 

extraer significado “correcto” con 

independencia de las limitaciones 

contextuales. 

En la configuración del significado que 

se construye tiene una gran influencia el 

contexto, es decir: las experiencias 

culturales y sociales del lector; el 

contexto cultural y social en que se 

escribe el texto; el contexto de la lectura 

(“leer para”).  

Papel del objetivo El propósito del lector no tiene El fin perseguido por la lectura influye 
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del lector influencia  en el significado: un 

texto tiene significado preciso que 

los lectores han de extraer con 

independencia de que lean por 

gusto o para extraer información. 

enormemente en el modo de enfocar el 

lector el texto y en el significado 

derivado.  

En el proyecto de innovación seguiremos los supuestos de interacción-

comprensión para mejorar y sacar provecho de la competencia lectora de los alumnos, 

que han de tomar parte activa como constructores de significados, para aportar nuevos 

conocimientos y experiencias lingüísticas a su lectura. El contexto cultural, personal y 

social de cada estudiante es diferente y se enriquecerá con la lectura, relacionando esos 

contextos con el contenido que le ofrecen los libros. La relación entre lector y libro debe 

ser de diálogo, una relación bidireccional, tanto que se debería entender al lector como 

al que complementa al escritor, del que se podría considerar coautor.   

 Se tendrá también como referencia teórica dos libros sobre el arte de hablar en 

público: el Curso práctico de técnicas de comunicación oral, de Arturo Merayo, y Aula 

de locución, de Margarita Blanch y Patrícia Lázaro. Estos dos volúmenes nos servirán 

para aplicar ideas, estrategias y trucos para superar la timidez, el miedo; practicar el 

discurso oral; manejar el mensaje gestual; dominar la posición corporal para proyectar 

la voz, etc. No solo podrá ayudar al alumnado, sino además al profesor para mejorar su 

conocimiento sobre el arte de hablar. 

En el caso de Curso práctico de técnicas de comunicación oral, nos parece 

interesante el apartado “Excusas y dificultades”, donde se recomienda a los lectores que 

quieran vencer el temor al público que fijen unos objetivos, imponerse pequeños retos, 

que los anoten incluso y repasarlos para ver cómo van mejorando. Por ejemplo,  a un 

alumno, cuya timidez le impidiera incluso responder de forma voluntaria a las preguntas 

que realiza el profesor, cuya respuesta sabe perfectamente, pero la timidez no le deja 

hablar, le podemos pedir que haga una lista de retos a conseguir: responder una vez a la 

semana a alguna pregunta del profesor (sin temor a equivocarse), luego que sean dos 

veces a la semana, hasta ir ganando confianza y costumbre. Uno de los ejercicios que 

propone Arturo Merayo es el grabarse a uno mismo hablando sobre sí mismo:  

Piensa durante unos instantes en los acontecimientos más importantes de su vida y, sin guion, 

improvise un discurso sencillo en el que los narre siguiendo un orden cronológico. No importa si su 

vida no resulta especialmente heroica o extraordinaria. Basta con que el discurso se articule con 
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corrección, usando un lenguaje culto y sin interrupciones durante al menos diez minutos (Merayo, 

2004, 47). 

Nuestros alumnos podrían realizar ejercicios parecidos en casa, grabar un discurso 

y verlo, anotando lo que no les gusta (la voz, el uso excesivo de algunas muletillas, uso 

inadecuado de gestos, la mirada, etc.) para ir mejorando en cada intento. El libro Aula 

de locución, de Margarita Blanch y Patrícia Lázaro, es el más ideal para trabajar las 

clases sobre locución; nos servirá además para hablar sobre el origen de la oratoria, su 

definición [“la capacidad y el adiestramiento para expresarse en público de forma 

fluida, elegante, persuasiva y comprensible” (Blanch y Lázaro, 2010, 17)], los 

principales oradores: Sócrates, Demóstenes, etc., pasando por los grandes oradores 

latinos hasta los autores más cercanos a nuestro siglo. Demóstenes, el más conocido 

logógrafo y orador griego, que había tenido que luchar contra la tartamudez y otros 

problemas parecidos, y cuya historia narra Plutarco, se había sometido a un estricto 

programa de reeducación oral para superar las deficiencias y mejorar su locución, 

trabajando “la dicción, la voz, el tono, la expresión, la potencia y el énfasis, sirviéndose 

de métodos originales que él mismo inventaba […], como pronunciar las palabras que le 

resultaban más dificultosas a voz en grito, una y mil veces, mientras paseaba por la 

playa solitaria” (Blanch y Lázaro, 2010, 17). Comentar la vida de Demóstenes en clase 

sería un ejemplo perfecto para los alumnos y así motivarles a tener en cuenta la oratoria, 

de que hablar bien tiene prestigio social y atrae la admiración de la gente. Además, 

hacerles comprender la importancia que tiene conocer los recursos retóricos, que no 

solo se deben utilizar en el lenguaje escrito sino también en la comunicación oral, pues 

la retórica tiene un origen esencialmente oral.  

Para optimizar nuestra locución, Blanch y Lázaro hacen hincapié en primer lugar 

a la correcta respiración y conocer las maneras de respirar que tenemos (respiración 

clavicular, respiración torácica, respiración diafragmática o abdominal). La que mejor 

se da para la locución es la abdominal, también conocida como de relajación. Dominar 

esta forma de respirar necesita una práctica constante (entre los que se aconseja la 

utilización de la vía nasal para respirar, porque la bucal seca la garganta y en el 

momento de hablar es contraproducente). Uno de los ejercicios que recomiendan estas 

autoras para dominar la respiración abdominal consiste en 

tomar aire a través de la nariz, hacer una pausa y empezar a espirar por la boca muy lentamente 

delante de una vela encendida. El objetivo es no apagar la vela y para ello hemos de evitar 
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salidas bruscas de aire. Antes de quedarnos sin aire, volveremos a hacer una inspiración y a 

repetir el proceso. […] Otro ejercicio, que nos ayuda a controlar nuestra mejora del rendimiento 

respiratorio, consiste en recitar un poema, verso a verso, a partir de una única inspiración. Al 

principio tal vez solo seamos capaces de decir uno o dos versos antes de agotar nuestro aire. 

Posteriormente seremos capaces de aumentar el número de versos hasta conseguir, por ejemplo, 

decir con comodidad un fragmento de unos 15 segundos y sin necesidad de hacer una nueva 

inspiración (Blanch y Lázaro, 2010, 32).    

 

Para proyectar la voz también el secreto está en la correcta respiración, “una 

buena respiración que nos dé cantidad de aire y control suficiente del soplo para hablar 

con comodidad, sin sensación de ahogo, y a la intensidad más adecuada al contexto 

comunicativo concreto” (Blanch y Lázaro, 2010, 32); en la locución influye también la 

postura del cuerpo, por ello se debe tener en cuenta a la hora de hablar en público. Si se 

locuta sentado, nuestro cuerpo debe permanecer formando un ángulo recto. Así se 

garantizará que no exista comprensión en el abdomen y que no se entorpecerá la 

correcta respiración. Todo esto y mucho más sobre el arte comunicarnos del Aula de 

locución aprovecharemos para que los objetivos de nuestros proyectos se lleven a cabo.  

 La mitad del grupo de alumnos realizará como trabajo final la presentación 

grabada en vídeo, como si fuera un booktrailer o booktuber, un nuevo formato que está 

siendo muy utilizado en Internet, donde los lectores opinan sobre los libros que han 

leído. Son dos formatos centrados en la literatura. Para ello, tomaremos como referencia 

el trabajo “Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del 

hábito lector”, de José Rovira-Collado, que afirma que “esta moda traslada el fenómeno 

youtuber al fomento de la lectura y confirma que los jóvenes actuales, muchas veces 

definidos como ‘nativos digitales’, leen más que nunca” (2017, 59). Estos vídeos 

conllevan su preparación, su tiempo, su estrategia. Los alumnos han de practicar 

muchas veces la reseña que van a realizar, por tanto van a trabajar mucho para pulir su 

competencia comunicativa. Para conocer un poco más sobre los booktubers españoles se 

visualizará el reportaje Ver para leer: el fenómeno Booktuber (en 

https://www.youtube.com/watch?v=USl9ThSIsV8), y como ejemplo se proyectará una 

videorreseña de Javier Ruescas sobre el Lazarillo de Tormes (en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=aUl9JlBoKpc), sobre la que, 

además, se realizará un coloquio en clase.   

https://www.youtube.com/watch?v=USl9ThSIsV8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=aUl9JlBoKpc
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Gemma Lluch (2014) —que recomienda como booktuber a Javier Ruescas— 

destaca la importancia de relacionar lectura y escritura. Pone de ejemplo la escritura de 

un guion como apoyo del estudiante en una exposición oral acompañada de un apoyo 

visual. En nuestro proyecto tendremos en cuenta los pasos que indica ella para crear un 

guion que ayude a los alumnos a exponer en público, presencial o virtual, sobre el libro 

que han leído. Según esta autora, la finalidad fundamental de esta actividad es aprender 

a elaborar un texto escrito para ser dicho y saber escribir un texto como apoyo de la 

expresión oral. La pregunta que se hace es ¿cómo hacemos un booktube o una 

exposición para comunicar una lectura? Tanto para la exposición ante los compañeros 

en clase o como para un video nos ofrece unos pasos a seguir en un post. Tendremos en 

cuenta los pasos siguientes para preparar un guion para la exposición oral:  

1. Los datos del texto que queremos comunicar. 

2. Los datos que comunicamos con apoyo (audio)visual. 

3. La información sobre aspectos declamativos y gestuales. 

4. Visualizar el guion como refuerzo de la memoria y delimitar la extensión. 

5. Decidir los soportes visuales: pizarra, presentación proyectada en pantalla, dossier… 

6- Hacer una lluvia de ideas anotando todo lo que nos sugiere el tema. 

7- Diseñar el guion: 

 *Hacer visible los datos principales para recuperar la información. 

 *Marcar visualmente las relaciones de orden. 

8-Redactarlo, ensayarlo, revisarlo. 

 

5.6. Desarrollo de la innovación 

A) Plan de actividades 

En el desarrollo de este proyecto se utilizará un aprendizaje dialógico y basado en 

proyecto, una metodología socializadora, colectiva y colaborativa. Se pretende que toda 

tarea, explicación u exposición cuente con la participación del alumnado, que se 

produzca un diálogo constructivo no solo entre profesor y alumnos, sino que estos entre 

sí aporten ideas, conocimientos, dudas y experiencias propias. Y es que el aprendizaje 

dialógico tiene como base la palabra misma, la base del diálogo y la comunicación 

(Flecha y Torrego, 2012). Las actividades realizadas de esta forma ayudan a que el 

docente pueda establecer relaciones en cuanto a contenido entre las tareas, facilitando la 

participación y el diálogo. A través de este tipo de metodología también se podrían 

conectar los contenidos dados con la vida cotidiana del estudiante. Se concluye que el 
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desarrollo de las tareas siempre está acompañado de la reflexión y su puesta en práctica 

en la vida diaria de los estudiantes.  

Se pretende que los alumnos y alumnas trabajen de forma colaborativa y 

autónoma, que sean capaces de tomar decisiones, organizar la lectura y el estudio de un 

libro, investigando y profundizando en ella; y de esa manera llegar a resolver los 

problemas y las dudas que vayan surgiendo para llegar a unas conclusiones más 

enriquecedoras y a un aprendizaje realmente significativo. Las prácticas previas, los 

ensayos de la presentación que han de realizar, servirán para mejorar mediante ensayo-

error, y optimizar de esta manera sus capacidades comunicativas. Como producto final, 

se elaborarán unas presentaciones para el público. 

El orden de actividades que se llevarán a cabo es el siguiente: 

1.º Presentación de la actividad, formación de grupos (dos miembros por grupo): 

el profesor deberá exponer de forma clara a los alumnos, de modo que todo el mundo 

entienda, los objetivos que se pretenden con las actividades, las fechas, la forma de 

evaluación, las presentaciones y la metodología que seguirán. Se formarán los grupos de 

dos personas.   

2.º Teoría sobre la retórica y el arte de hablar en público: el profesor explicará a 

los alumnos algunos recursos retóricos que se utilizan en los discursos. Se realizarán 

algunos ejercicios de debate en clase sobre un tema determinado. De esta manera el 

profesor podrá ir evaluando y observando a los alumnos que más participan y a los que 

menos, procurando que estos últimos mejoren a medida que avance el proyecto. 

3.º Selección de géneros y obras para leer y analizar: los grupos elegirán qué autor 

y obra van a leer. El profesor les indicará los pasos a seguir para analizar la obra, que 

tendrá que ser leída por los dos integrantes del grupo. Debatirán, comentarán, leerán 

reseñas o estudios sobre la obra. Realizarán un breve resumen, un comentario crítico y 

citarán las referencias que hayan tomado de otro autor.   

4.º Asistir a presentaciones de libros: el profesor informará a los alumnos de las 

presentaciones de libros a los que deberán asistir y sobre las que redactarán un informe 

para entregar. Después se debatirá en clase las presentaciones a las que asistieron, 

analizando qué les parecieron y cómo lo harían ellos para captar la atención del público. 

5.º Recitado de poemas en voz alta: cada alumno preparará un poema para recitar 

en voz alta frente a la clase. Con este ejercicio se trabajará la prosodia. Cada alumno ha 
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de explicar en voz alta a todos sus compañeros, como si fuera el profesor, el tema del 

poema, quién es el autor y lo que le ha sugerido el poema. La exposición no ha de durar 

más de tres minutos.    

6.º Presentación en clase a los compañeros del curso: Cada grupo presentará en la 

clase el libro que ha leído. No durara más de 30 minutos (15 minutos para cada 

alumno). Los integrantes se han de dividir las tareas y colaborar mutuamente.   

7.º Votación de las cinco presentaciones que se harán en la semana del libro. Los 

cinco grupos restantes realizarán un vídeo presentando el libro: Cada alumno votará los 

cinco grupos que realizarán la presentación en el día del libro. Los restantes elaborarán 

un booktube o videorreseña, que tendrá una duración máxima de 15 minutos cada uno.   

8.º Presentación en la Sala de Actos de los cincos libros (durante la semana del 

Día del Libro en abril, 23 al 28 de abril) y proyección de las videorreseñas. 

9.º Una encuesta final a los alumnos sobre el proyecto (ver Anexo II, parte 3). 

 

B) Agentes implicados 

El ámbito curricular implicado principalmente en este proyecto es el del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que actúa como centro del mismo, 

aunque tratará de implicar a otros departamentos. El ámbito de docencia es el del 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura. El ámbito de evaluación se realiza en 

torno a un informe sobre el desarrollo de las etapas del proyecto, el resultado final del 

trabajo y la presentación. Otros ámbitos de participación, en los que se procurará incidir, 

incluyen a toda la comunidad educativa: familias, alumnos, profesores, directivos, etc. 

Con el profesorado de Artes Plásticas, se podrá realizar carteles para las cinco 

presentaciones que se llevarán cabo en el mes de abril. Así mismo se buscaría la 

colaboración de profesores que imparten otras asignaturas. Por ejemplo, con el 

departamento de Historia y Geografía,  para comprender mejor el mundo del Lazarillo, 

lo ideal sería conocer un poco el contexto histórico, social y económico de la España de 

los siglos XV-XVI. Para la realización de los booktrailers o booktubes, se  necesitará 

música para la inclusión de bandas sonoras o efectos de audio en las producciones 

audiovisuales. Contaríamos con el Departamento de Música. 

Los estudiantes implicados son los alumnos de 1.º de Bachillerato y el 

Departamento de Lengua y Literatura. Serán los principales agentes del proyecto. 



74 

 

Aunque, como se incluye en el marco de realización del proyecto, con la LOMCE se 

intenta que la implicación de toda la comunidad educativa esté presente, desde los 

profesores (que deberían actuar de manera coordinada y colaborativa) hasta las familias 

y las instituciones cercanas.  

El alumnado de 1.º de Bachillerato hará dos presentaciones. La primera se 

realizará en el aula para los compañeros del curso. La segunda, en el salón de actos 

durante la semana del “Día del libro”.  

 

C) Materiales de apoyo y recursos necesarios 

 De los recursos escolares, hemos seleccionado el aula de 1.º de Bachillerato, la 

biblioteca del centro (y la pública), la sala de ordenadores, el salón de actos, el taller 

de Artes Gráficas (para imprimir carteles y anunciar las presentaciones). 

 Material impreso: fotocopias, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

suplementos, etc.  

 Recursos tecnológicos:   

-Icónicos: ordenadores, móvil, cañón, cámara (para grabar los booktrailers).  

-Sonoros: reproductor de audio, micrófonos.  

-Audiovisuales: vídeos. 

 

D) Fases (calendario/cronograma) 

La realización de este proyecto tiene una duración aproximada de un año. 

Septiembre: 

El proyecto se presentaría a los alumnos de 1.º de Bachillerato en el mes de 

septiembre. Se formarán grupos de dos alumnos que trabajarán juntos, discutiendo el 

género y el libro que van a leer y presentar. El profesor les entregará una lista de las 

novedades (no nos referimos solo a autores contemporáneos vivos, sino también a 

ediciones publicadas de autores clásicos a partir del año 2014). Visitarán con el profesor 

la biblioteca del centro para ver qué novedades hay; si no encontraran un libro que les 

interese, se les sugerirá visitar las bibliotecas públicas de la ciudad. El profesor 

explicará además algunas nociones sobre oratoria y el arte de hablar en público, y su 

relación con la retórica. 
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Octubre-noviembre 

Durante las dos primeras semanas de octubre, los grupos tendrían que haber 

elegido el título del libro que van a leer, comentar y presentar. Además, se dedicarán 

algunas sesiones para ver estrategias para relajar los nervios, superar el nudo en la 

garganta; asimismo aprenderán sobre la estructura de los discursos, la locución y el 

buen manejo de los gestos, que también sirven para comunicar. Se realizarán 

actividades de debate, coloquios, recitación de poemas, etc., para practicar el habla en 

público. 

El profesor entregará al principio de mes un calendario de presentaciones de libros 

en Oviedo. En las dos últimas semanas de octubre y durante el mes de noviembre, todo 

el grupo tendría que haber asistido a dos presentaciones de libros; cada grupo tiene que 

realizar un informe de una de las presentaciones que entregará al profesor. Dicho 

informe consistirá básicamente en describir la presentación: autor, presentador, título 

del libro, editorial, género, etc.  

En la última sesión del mes de noviembre, se debatirá y se comentará en clase 

sobre las presentaciones a las que han asistido. El profesor evaluará si el alumno o 

alumna respeta el turno de palabra y la opinión de los demás; y si aporta ideas para 

mejorar la presentación. 

Enero-febrero-marzo 

Durante estos tres meses, los grupos irán presentando los libros que han elegido a 

toda la clase (la duración de cada presentación será de 30 minutos). Tras cada 

presentación habrá un coloquio. Cada grupo de alumnos tendría que haber leído 

atentamente el libro elegido, comentarlo entre los dos, buscar reseñas (en revistas 

impresas o digitales, suplementos, blogs, etc.) y estudios sobre el mismo. El profesor 

debe haber leído el libro para guiarles si hubiere necesidad y para evaluar con más 

objetividad las aportaciones de los estudiantes. 

Abril: presentaciones  

Presentación de los libros en el salón de actos del centro. El Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura programará una agenda literaria en la que se indicarán 

hora, fecha y día de las presentaciones; así también el título del libro, género y el 

nombre de los presentadores o presentadoras. En colaboración con el Departamento de 

Artes Gráficas y Plástica se elaborarán unos carteles y unas invitaciones (impresa y 
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digital) que se colgarán en la página web y cuenta de redes sociales del IES, como 

también se enviarán a toda la comunidad educativa y a los medios de comunicación. 

Para organizar la semana del “Día de Libro”, se pedirá la colaboración y participación a 

las familias para ayudar en la organización de las presentaciones. Hay que destacar que 

su colaboración no se centrará solo en dicha presentación, sino que se les animará a 

comentar y leer con los alumnos y las alumnas los libros que han leído. De esta manera, 

se tratará de implicar un poco más a la familia.  

 

5.7. Evaluación y seguimiento de la innovación 

El profesor de Lengua y Literatura Española de 1.º de Bachillerato ha de conocer 

perfectamente todo lo necesario para llevar a cabo este proyecto, tener la formación, los 

conocimientos (sobre las novedades literarias, sobre el arte de hablar en público, cómo 

se elaboran los booktrailers, etc.) para ser realmente un apoyo a su alumnado. Por su 

parte, los alumnos deberán recibir todo lo que necesiten, tanto información teórica que 

le ofrece el profesor como materiales y recursos para realizar las tareas y ejercicios que 

se les piden; así también han de saber manejar las herramientas informáticas para buscar 

información bibliográfica en Internet y realizar el vídeo.   

El tutor hará una evaluación inicial al grupo de 1.º Bachillerato (en septiembre), 

que consistirá en una encuesta para saber si les gusta hablar en público, si alguna vez 

han asistido a la presentación de un libro, etc.; si han leído por su cuenta alguna reseña 

sobre un libro (o género) que les gusta particularmente. El profesor evaluará si el grupo 

pone iniciativa a la hora de elegir el género que va a presentar. Mediante la observación 

directa anotará un diagnóstico inicial. 

Cada semana el profesor irá evaluando a los alumnos en su trabajo mediante 

entrevistas, corrección de borradores, observaciones, etc. De esta manera se realizará 

una evaluación continua.  

Habrá una evaluación final, que consistirá en las presentaciones hechas en clase y 

luego en el salón de actos. Para la presentación en el Día del Libro, toda la clase votará 

de forma anónima qué libros serán presentados. Los otros cinco grupos restantes 

deberán grabar un vídeo de la presentación de su libro, como si fuera un booktrailer, en 

el que tratarán de convencer al público para que lean el libro. Los mismos vídeos serán 

proyectados durante la Semana del Libro.  
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Como herramientas de evaluación el profesor utilizará anotaciones personales, 

rúbricas de las presentaciones y del vídeo (ver anexo II), encuestas y cuestionarios. 

 

5.8. Indicadores de logros 

 Comentarios orales de los estudiantes en clase, que se relaciona con el objetivo 

de saber exponer de forma ordenada la opinión sobre el libro leído. 

 Protagonismo de los participantes, con el objetivo de fomentar la creatividad, el 

sentido crítico y la iniciativa a través de la lectura y ser capaces de organizar de forma 

autónoma la tarea encomendada. 

 Colaboración a través de la participación y el trabajo en equipo, cuyo objetivo es 

que el alumnado sepa trabajar de forma colaborativa.  

 Conocimiento llevado a la práctica: una de las características del aprendizaje 

dialógico es su “dimensión instrumental”, es decir, “lo que se enseñe en la escuela [y en 

el instituto] debe ser útil sobre todo para el acceso a la cultura, para generar las 

competencias instrumentales necesarias para progresar en la sociedad de la información, 

para hacer posible el desarrollo de la autoformación del alumnado, para permitirle la 

propia promoción académica y social” (Flecha y Torrego, 2012, 20). 

 Cada integrante del grupo analiza la propuesta del otro. Cada uno busca 

información sobre la obra que están leyendo, se reúnen para discutir y comentar 

posteriormente.  

 La participación colaborativa de las familias durante el desarrollo del proyecto. 

 La biblioteca no solo como fuente de enriquecimiento cultural y socializador 

sino además como un ambiente idóneo para una educación recreativa. 

 Producción de vídeos para ser visualizados en el centro; con este trabajo se tiene 

en cuenta el objetivo de elaboración de materiales audiovisuales como videorreseñas, 

con las que el alumnado potenciará su manejo de las TIC. 
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6. Conclusión 

Mi afán por conocer un poco más una de las lenguas que utilizo hoy en día, el 

castellano (mi lengua materna es el guaraní), me ha llevado a la literatura, esta a su vez 

a cursar el Grado en Lengua Española y sus Literatura, y también haberme animado a 

realizar este máster. Porque comprendí que no solo leyendo literatura se podía aprender 

una lengua, sino además enseñando. Ahora estoy culminando esta penúltima etapa para 

ser realmente un profesor de Lengua Castellana y Literatura. Pese al inmenso trabajo 

realizado durante el máster, mis expectativas se cumplieron porque todo lo que he 

aprendido me será de provecho en mi profesión como docente. Aun así, puedo afirmar 

con más seguridad que todavía me queda mucho por mejorar, no solo en conocer mi 

profesión (saber programar, evaluar, comunicarse, comportarse en clase, organizar, etc.) 

sino además en ganar confianza, experiencia y conocimiento sobre el mundo educativo. 

He comprendido con más claridad aquello que algún vez dijo Henry David Thoreau: 

“La educación debe ser ante todo algo placentero, tanto para el alumno como para el 

profesor, que debe ser a su vez un estudiante entre sus pupilos y aprender de ellos y con 

ellos”.  

Las prácticas en el centro no solo nos muestran el mundo de la enseñanza desde el 

lado de los profesores, sino también desde la óptica de los estudiantes, con quienes nos 

une todavía, en cierta medida, la juventud, la cercanía y, por expresarlo de algún modo, 

la inocencia. Por eso creo que son necesarias y me fueron muy útiles las prácticas para 

madurar un poco más mi percepción sobre el futuro que he elegido.  

Respecto a la propuesta de innovación, no se ha llevado a cabo por varias razones. 

En primer lugar, porque solo he estado tres meses haciendo las prácticas en el centro 

que me asignaron y el proyecto es de casi un año. Por tanto, era difícil desarrollarlo. En 

segundo lugar, no tenía autoridad ni posibilidad para hacerlo, dado que fue necesario 

respetar la programación del profesor encargado de impartir las unidades a 1.º de 

Bachillerato. Aun así, las clases que he podido dar con este grupo me han hecho confiar 

en que con ellos sería posible realizar un proyecto semejante. Porque a decir verdad, 

algunas actividades parecidas a las que presento en este proyecto realizaron los alumnos 

de 1.º de Bachillerato en clase, concretamente la de memorizar un poema del Siglo de 

Oro para luego recitarlo a toda la clase, explicando el tema, algunas características de la 

poesía del siglo XVII, etc.; además de responder a las preguntas de sus compañeros y 
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compañeras. En definitiva, demostraron que eran capaces de hablar en público, de 

opinar, de interactuar con los demás en un contexto académico y formal. Incluso 

algunos de ellos, que eran bastante tímidos y que se negaron al principio hablar en 

público, finalmente salieron y declamaron frente a todos, con la voz temblorosa al 

principio, pero al final recibieron el aplauso de todo el grupo de compañeros. Por eso 

confío en que los objetivos que se persiguen con este proyecto de innovación se podrían 

conseguir y podrían hacerse realidad, ya que tendríamos como apoyo las distintas 

referencias que hemos citado en el marco de referencia teórico.  

Deseo que todo lo aprendido en el máster, en las prácticas en el instituto, en la 

elaboración de este TFM (la programación y el proyecto de innovación) me sirva 

siempre en mi camino hacia la docencia. Para finalizar, quiero agradecer a todos los 

profesores y profesoras que me han guiado durante este curso, al tutor de las prácticas y 

al del TFM, que me ayudaron a comprender que la educación y el aprendizaje es un 

trabajo de equipo; los tendré siempre como ejemplos de cómo debe ser un profesor de 

Lengua y Literatura. Sin todos ellos, me hubiese sido muy difícil poder haber 

aprovechado al máximo este máster.   
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Anexo I: Ejemplo de unidad didáctica desarrollada en clase 

UNIDAD DIDÁCTICA: “El Barroco: la poesía”. Curso: 1.º Bachillerato “C”.    

 Evaluación: 2.ª  

Número de alumnos: 21  

Número de sesiones y duración: 5 sesiones, 55 minutos cada una.  

  

JUSTIFICACIÓN  

 La poesía del Barroco es un contenido fundamental de la asignatura Lengua 

Castellana y Literatura, no solo por ser la etapa más rica y esplendorosa de la lírica 

española sino porque nos ayuda a entender mejor la evolución de nuestra literatura y su 

influencia en toda la poesía posterior a esta época. La poesía del Barroco es por 

excelencia la que más calidad artística ha logrado en toda la historia de nuestra 

literatura.   

La unidad didáctica a continuación detallada está dirigida a un curso de 1.º 

Bachillerato, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, y tiene una duración de 

cinco sesiones. Su tema es “El Barroco: la poesía” y a través de algunas actividades se 

trabajarán tanto las siete competencias como los contenidos propios para comprender 

mejor la literatura del siglo XVII.  

En las sesiones se irán realizando actividades sobre los textos de los autores más 

representativos del Barroco. Se valorará que el alumnado reconozca y se familiarice con 

los recursos más característicos de estos autores. Nuestro objetivo más importante es 

orientar e informar al alumnado que el Barroco fue una época en que la literatura 

española, con gran brillantez, reaccionó contra muchas de las normas clásicas, como 

también hicieron otras expresiones artísticas, como la pintura, por ejemplo, que 

mostraremos al estudiante.   

Nos centraremos en describir, en primer lugar, el contexto histórico de la época, 

para luego pasar a comentar las características del Barroco, centrándonos en la poesía, 

que presenta dos direcciones claras: ideológicamente, una visión pesimista y 

desengañada del mundo; y desde el punto de vista retórico, la capacidad expresiva, la 

literatura como un juego. Para entender mejor estas características se profundizará en el 

comentario de poemas, para la cual se hará una selección de los textos más 
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representativos del Barroco. La dos últimas sesiones se centrarán a la declamación de 

sonetos de Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y sor Juana Inés de 

la Cruz, a cargo del alumnado.  

  

COMPETENCIAS  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL):   

-Componente lingüístico: se pretende lograr un mejor nivel de comprensión 

metalingüística y el dominio del lenguaje con el aumento del vocabulario, el registro y 

la corrección ortográfica.  

-Componente pragmático-discursivo: se apoya en la utilización del lenguaje como 

medio de comunicación oral y escrita, lo que mejora la interacción y las relaciones entre 

todos los integrantes del grupo y favorece a que haya una mejor comprensión de 

contexto comunicativo.   

-Componente sociocultural: se pretende que el alumnado se acerque a la literatura, 

en especial, a la poesía, fomentando la lectura y su gusto por el conocimiento del mundo 

y la historia, tanto literaria como social.   

-Se busca que los estudiantes desarrollen una mirada crítica y razonable a la hora 

de realizar una lectura y un comentario de un texto poético.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): se pondrá en práctica el razonamiento matemático en el momento de analizar 

la estructura formal de los poemas (contabilizar versos, sílabas; encontrar patrones de 

repetición, paralelismos, rimas; agudezas verbales: dilogía, paranomasia, retruécano; 

etc.). Además de organizar la información en un eje cronológico mental. Que el 

alumnado maneje su capacidad de abstracción para ponerse en el lugar de otros a la hora 

de interpretar el contenido de un poema; describir conceptos literarios y deducir 

mensajes tras una lectura pormenorizada de los textos del siglo XVII.  

3. Competencia digital (CD): se adquiere haciendo un uso creativo, crítico y 

responsable de las TIC. La realización de trabajos y lecturas de investigación sobre 

temas y autores del Barroco en diferentes formatos fomentará el uso de estas 

herramientas.  

4. Competencias sociales y cívicas (CSC): comunicación de forma constructiva en 

diferentes contextos sociales y culturales para que el alumnado adquiera los valores de 



84 

 

igualdad y tolerancia mediante el conocimiento del contexto histórico-social del pasado 

y del presente. Conciencia de la importancia de conocer la variedad de uso de la lengua 

para valorar que las demás lenguas son igualmente importantes para la comunicación; 

estudiar los modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes 

estereotipadas de la realidad.   

5. Conciencia y expresiones culturales (CEC): comprende el conjunto de 

habilidades y destrezas que suponen comprender y valorar críticamente las pautas, 

costumbres, formas de vida, sentimientos, ideas, conocimientos y grado de desarrollo 

científico, estético y técnica que forman la riqueza y el patrimonio de una época. Es 

decir, conocimiento y valoración de distintas manifestaciones artísticas y culturales que 

reflejen la evolución de nuestra sociedad y nuestra historia. De esta manera se 

concienciará de la necesidad de conservar y conocer a fondo el patrimonio cultural de 

nuestra poesía barroca y su influencia en la literatura posterior. Para comprender la 

dimensión cultural y artística, esta competencia se enriquece con la relación que puede 

haber entre literatura, cine, música y pintura. Además se relaciona esta competencia con 

la identificación del contexto histórico, social y cultural del siglo XVII.  

6. Competencia para aprender a aprender (AAP): se adquiere mejorando las 

habilidades básicas del aprendizaje (el dominio de la lectura, la escritura y la 

investigación), incentivando al alumnado con cada trabajo autónomo y cooperativo que 

realiza. De esta manera, favorece a su interés por el tema, desarrolla su capacidad crítica 

a la hora de cotejar fuentes de información y se siente protagonista principal de su 

proceso de aprendizaje.  

7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): toma de roles a la hora 

de organizar y gestionar un trabajo grupal, manteniendo un clima donde el respeto 

optimice el aprendizaje a través de la actividad encomendada. Este tema ayudará al 

desarrollo de esta competencia mejorando las destrezas comunicativas del alumnado 

para poder poner en práctica las ideas, expresar sus sentimientos, vivencias y opiniones, 

manteniendo la cohesión y la coherencia de lo que comunica, ya sea mediante un 

diálogo o debate en clase para llegar a un acuerdo y formar un juicio crítico y ético, lo 

que contribuye a enriquecer y desarrollar su autoestima y la confianza en su capacidad 

como persona.  
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OBJETIVOS  

Según lo establecido por el Decreto 42/2015, de 10 de junio,  por el que se regula 

la ordenación  y se establece el currículo del  Bachillerato en el Principado de 

Asturias, la enseñanza de Lengua y Literatura Española en Bachillerato tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:    

Objetivos generales:  

a) Conocer y apreciar la poesía de los autores más importantes del Barroco.  

b) Ser capaz de valorar y estudiarla.  

c) Entender la situación de estos autores en el siglo XVII y el contexto en el 

que escribieron; se hagan lectores críticos, conocedores de las 

características fundamentales de esa poesía.  

Para ello se atiende en particular a los siguientes objetivos específicos:  

a) Comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales del 

Barroco.  

b) Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde las obras poéticas del Barroco a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas.   

c) Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas del Barroco, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor 

o la autora, y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

d) Interpretar críticamente fragmentos o textos poéticos del Barroco, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

e) Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores y autoras del Barroco, (haciendo un uso 

crítico de las TIC) obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

f) Desarrollar la destreza prosódica y la capacidad memorística para recitar 

un texto poético.  
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CONTENIDO   

  Para describir los contenidos que se desarrollan en esta unidad, se tienen en 

cuenta los contenidos del bloque 4 (Educación Literaria), del currículo asturiano de 

(Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias):  

Estudio de las obras poéticas más representativas de la literatura española del 

siglo XVII, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas en 

versión original o adaptada.   

Análisis de fragmentos u obras completas significativas poéticas del Barroco 

español, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor o la autora y 

constatando la evolución histórica de temas y formas.   

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas poéticas del siglo XVII, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural y reflexionando sobre la interrelación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, etc.).   

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 

literatura del Barroco, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de 

fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.   

Lectura libre de obras originales del siglo XVII, desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio de la poesía como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas.   

Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los 

femeninos de los textos poéticos leídos.   

 

TEMPORALIZACIÓN  

 El tiempo aproximado que se ha de dedicar a esta unidad es de 5 sesiones (al 

menos 5 horas lectivas), iniciándose el día 9 de abril y concluyendo el 17 del mismo 

mes.  

  



87 

 

ACTIVIDADES  

Sesión 1: El contexto histórico, social y cultural del Barroco.  

El profesor expondrá los objetivos básicos de la unidad, los criterios de 

calificación y evaluación, los ejercicios que se irán realizando y la actividad final que 

han de hacer los alumnos, que es memorizar un soneto, recitarlo y explicarlo, 

identificando en él los temas y recursos más comunes del Barroco.  

A continuación, el docente comenzará a desarrollar la unidad: toma de contacto 

con el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolla el Barroco. La 

situación política, caracterizada por la decadencia y por una palabra clave: pesimismo.     

El profesor irá evaluando si el alumnado comprende la exposición, haciendo 

preguntas. Les pedirá que lean algún fragmento de la información, que expliquen algún 

concepto. Por último, se les repartirán los sonetos que tienen que memorizar y analizar 

para su declamación y exposición en las dos últimas sesiones (los días 16 y 17 de abril).    

Competencias: lingüística, matemáticas, aprender a aprender, sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.   

Objetivos: Entender la situación de estos autores en el siglo XVII y el contexto en el que 

escribieron; comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales del Barroco.  

Sesión 2: El Barroco: características, ideologías y actitudes, estética literaria.  

Identificación de las características más importantes de la poesía barroca a partir 

de la lectura de textos poéticos en el aula: origen de la palabra ‘barroco’, el 

retorcimiento de las formas, la moral como actitud, el desbordamiento expresivo, las 

formas métricas utilizadas por los autores barrocos, tendencias estilísticas (conceptismo, 

culteranismo, clasicismo). Como ejercicio se comentará en clase el poema “Amor 

constante más allá de la muerte” de Quevedo.   

Competencias: lingüística, matemáticas, aprender a aprender, sociales y cívicas, y 

conciencia y expresiones culturales.  

Objetivos: Conocer y apreciar la poesía de los autores más importantes del Barroco; ser 

capaz de estudiarla y valorarla; leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas del Barroco, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor o la autora, y constatando la evolución histórica de temas y formas; interpretar 

críticamente fragmentos o textos poéticos del Barroco, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  
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Sesión 3: El conceptismo y el culteranismo. Cuatro poetas del siglo XVII.  

 Identificación de las características del conceptismo y culteranismo a partir de la 

lectura de un poema. Comparación entre las dos tendencias. Se profundizará en los 

temas y tendencias principales barrocas (tradición petrarquista, poesía religiosa, poesía 

heroica, moral, satírico-burlesca). Se expondrá lo más relevante de la biografía de Luis 

de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y sor Juana Inés de la Cruz.  Se 

proyectará un breve vídeo sobre la vida de sor Juana y otro de Lope de Vega. Todo el 

grupo leerá en voz alta una estrofa del poema “Hombres necios que acusáis a la mujer 

sin razón”, de sor Juana. Se comentará y se invitará a la reflexión, intentando que el 

grupo comprenda el mensaje del poema en el que sor Juana defiende a la mujer en el 

siglo XVII. El docente evaluará si el alumno respeta la pausa versal, los signos de 

puntuación y el énfasis de las palabras más importantes de los versos.   

Competencias: lingüística, matemáticas, competencia, digital, aprender a aprender, 

sociales y cívicas, y conciencia y expresiones culturales,   

Objetivos: Conocer y apreciar la poesía de los autores más importantes del Barroco; ser 

capaz de estudiarla y valorarla; leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas del Barroco, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor o la autora, y constatando la evolución histórica de temas y formas; interpretar 

críticamente fragmentos o textos poéticos del Barroco, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural; hacer uso 

adecuado de las TIC en el aula; desarrollar la destreza prosódica a la hora de recitar un 

texto poético.  

Sesión 4: Recitado y exposición de sonetos.   

 Los diez primeros alumnos y alumnas de la lista saldrán, uno tras otro, al frente 

de la clase y declamarán el soneto que les corresponda. Luego explicarán el tema, la 

estructura del poema, algunas características barrocas, vocabulario, etc. El resto de la 

clase puede preguntar alguna duda que tenga, lo mismo el profesor, para evaluar si el 

alumno o la alumna ha comprendido el poema y si ha investigado algo más. Por último 

se entregará el comentario escrito a mano sobre el poema. Se evaluará además si el 

alumno ha memorizado bien o solo parcialmente el poema, así también tendrá en cuenta 

la vocalización, el volumen y la dramatización. Los diez poemas seleccionados son:  

 “De pura honestidad templo sagrado” (Góngora), “¡Ay Floralba! Soñé que te… 

¿Direlo?” (Quevedo), “Mientras Corinto, en lágrimas deshecho” (Góngora), “Érase un 

hombre a una nariz pegado” (Quevedo), “Ir y quedarse, y con quedar partirse” (Lope de 

Vega), “Prisión del nácar era articulado” (Góngora), “¿Qué tengo yo que mi amistad 
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procuras?” (Lope de Vega),  “Mi madre tuve entre ásperas montañas” (Quevedo), 

“Mientras por competir con tu cabello” (Góngora)  y “Juana, mi amor me tiene en tal 

estado” (Lope de Vega).  

Competencias: lingüística, matemáticas, digital, aprender a aprender, sociales y cívicas, 

y conciencia y expresiones culturales.  

Objetivos: Conocer y apreciar la poesía de los autores más importantes del Barroco; 

estudiarla y valorarla; leer y analizar fragmentos u obras completas significativas del 

Barroco, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor o la autora, y 

constatando la evolución histórica de temas y formas; interpretar críticamente 

fragmentos o textos poéticos del Barroco, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural; planificar y elaborar 

trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras 

del Barroco (haciendo un uso crítico de las TIC), obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juico crítico personal y argumentando con rigor; desarrollar la 

destreza prosódica a la hora de recitar un texto poético.  

Sesión 5: Recitado y exposición de sonetos.  

 Se continúa la sesión anterior donde el protagonista es el alumnado, que ahora 

hace de guía de la clase. Los alumnos y alumnas que faltan por recitar saldrán al frente y 

declamarán el soneto que le ha tocado a cada uno. Luego explicarán el tema, la 

estructura del poema, algunas características barrocas, vocabulario, etc. El resto de la 

clase puede preguntar alguna duda que tengan, lo mismo el profesor para evaluar si el 

alumno o alumna ha comprendido el poema y si ha investigado algo más. Por último, 

cada alumno entregará al profesor un comentario escrito sobre el poema.  Se evaluará 

además si el alumno ha memorizado bien o solo parcialmente el soneto, así también se 

tendrá en cuenta la proyección de la voz, la vocalización, el volumen y la 

dramatización. Los once poemas de esta sesión son: “Esta es la información, este el 

proceso” (Quevedo), “¡Tanto mañana, y nunca ser mañana!” (Lope de Vega), “Detente, 

sombre de mi bien esquivo” (sor Juana Inés de la Cruz), “Miré los muros de la patria 

mía” (Quevedo), “Silvio, yo te aborrezco, y aun condeno” (sor Juana Inés de la Cruz), 

“Descaminado, enfermo, peregrino” (Góngora), “Esta tarde, mi bien, cuando te 

hablaba” (sor Juana Inés de la Cruz), “Verde embeleso de la vida humana” (sor Juana 

Inés de la Cruz), “Retirado en la paz de estos desiertos” (Quevedo), “Esta cabeza, 

cuando viva, tuvo” (Lope de Vega)  y “Es yelo abrasador, es fuego helado” (Quevedo).  

Competencias: lingüística, matemáticas, digital, aprender a aprender, sociales y cívicas, 

y conciencia y expresiones culturales.  
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Objetivos: Conocer y apreciar la poesía de los autores más importantes del Barroco; 

estudiarla y valorarla; leer y analizar fragmentos u obras completas significativas del 

Barroco, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor o la autora, y 

constatando la evolución histórica de temas y formas; interpretar críticamente 

fragmentos o textos poéticos del Barroco, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural; planificar y elaborar 

trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras 

del Barroco (haciendo un uso crítico de las TIC), obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juico crítico personal y argumentando con rigor; desarrollar la 

destreza prosódica a la hora de recitar un texto poético.  

  

METODOLOGÍA  

En esta unidad didáctica se utilizará una metodología socializadora, colectiva y 

colaborativa a través de lecciones magistrales participativas. Se pretende que toda 

lección, explicación o exposición cuente con la participación del alumnado, que se 

produzca un diálogo constructivo no solo entre profesor y alumnos, sino que estos entre 

ellos mismos aporten ideas, conocimientos, dudas y experiencias propias. Las lecciones 

impartidas de esta forma ayudan a que el docente pueda establecer relaciones entre los 

temas, facilitando la participación y el diálogo. A través de este tipo de metodología 

también se podrían conectar los contenidos con la vida cotidiana del estudiante. Por este 

motivo, el propósito fundamental será, en la medida de lo posible, recurrir a 

ejemplificaciones de la vida real que puedan corroborar los contenidos que damos en 

clase. Se concluye que no se tratarán los contenidos de forma cerrada y que siempre se 

tendrá en cuenta por fomentar la reflexión desde los contenidos hasta sus consecuencias 

prácticas. Como las dos últimas sesiones estarán a cargo de los estudiantes, ellos serán 

los que ilustren a sus compañeros sobre lo que han descubierto en su investigación 

personal. Se fomenta de esta manera una clase dialógica y cooperativa, donde la mejor 

manera de aprender es haciendo. Se busca además motivar al alumno, haciéndole 

partícipe de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  

RECURSOS  

Al ser una unidad didáctica que versa sobre la poesía del Barroco, los 

recursos que utilizaremos serán variados:  

 De los recursos reales utilizaremos las bibliotecas públicas (la del centro y la 

del barrio).  



91 

 

 De los recursos escolares hemos seleccionado el aula de informática y la 

biblioteca del centro.  

 De los recursos simbólicos usaremos los siguientes:  

 Material impreso: la propia unidad didáctica, poemas o fragmentos de 

poemas, libros, libro de texto, fichas y diccionarios.  

 Recursos tecnológicos:   

 Icónicos: retroproyector y diapositivas.  

 Audiovisuales: presentaciones de PowerPoint y vídeos.  

  

EVALUACIÓN  

Este apartado incluye los instrumentos de evaluación y criterios de calificación, 

así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada uno 

de los objetivos (y su relación con las competencias), separados entre generales y 

específicos.   

  

1) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

RÚBRICA PARA EVALUAR LA DECLAMACIÓN DEL SONETO 

BARROCO  

Alumno/a:                                                                                                                                

   

1    2     3  

a) Es capaz de recordar la totalidad de la poesía.        

b) Pronuncia y modula correctamente las palabras.         

c) Habla fuerte y claro. Se escucha bien en clase.        

d) Pronuncia con énfasis los términos más relevantes del poema.        

e) Tiene en cuenta los signos de entonación (diéresis, exclamaciones…)        

f) Da una entonación correcta a la declamación del poema        

g) Respeta la pausa versal        

     1. Siempre / 2. A veces / 3. Pocas veces  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPLICACIÓN (oral y escrito) DEL 

SONETO  

  

Alumno/a:                                                                                                                                           

h) Comprende el tema del soneto  SI  NO  

i) Ha sabido dar algún ejemplo y explicar algunas características de la poesía 

barroca  

    

j) Ha resumido el poema verbalmente      

k) Ha dado una opinión crítica sobre el poema      

l) Ha respondido a las preguntas del profesor y sus compañeros      

  

  

2) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de los 

Objetivos Generales  
  

    

Criterios de evaluación  

Estándares de 

aprendizaje evaluables  

  

OBJETIVOS GENERALES  

(y competencias)  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno es 

capaz de:  

Los estándares asociados 

a este criterio son:  

  

a) Conocer y apreciar la poesía 

de los autores más 

importantes del Barroco (CL, 

CMCT, AAP).  

Leer y comprender 

poemas significativos del 

siglo XVII.  

  

Lee y comprende poemas 

significativos del siglo 

XVII.  

  

Demuestra interés por la 
literatura de otra época.  

  

b) Ser capaz de valorar y 
estudiarla. (CL, AAP, SIEE, 
CEC) 

  

Estudiar de forma 

autónoma la poesía 

barroca.   

  

Busca y se informa sobre 

el autor que le toca 

estudiar.  

  

c) Entender la situación de estos 
autores en el siglo XVII y el 

contexto en el que 
escribieron; se hagan 

lectores críticos, conocedores 

de las características 
fundamentales de esa poesía. 

(CL, CMCT, AAP, CSC, 
SIEE, CEC) 

Analizar aspectos 

temáticos, formales y 

contextuales de los 

fragmentos y poemas 

leídos.   

  

Reflexionar sobre el tema 

del poema leído.  

Analiza aspectos 
temáticos, formales y 

contextuales de los 
fragmentos y poemas 

leídos.   

  

Saca conclusiones 

reflexivas sobre el tema, 

el autor, tras haber leído 

atentamente.  
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3) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de los  
Objetivos Específicos  

  

    

Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
(y competencias)  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno es 
capaz de:  

  

Los estándares asociados 

a este criterio son:  

  

a) Comprender las 

circunstancias históricas, 

sociales y culturales del 

Barroco. (CL, AAP, CSC, 

SIEE, CEC) 

Conocer la historia 

española del siglo XVII.  

Conoce la historia 

española del siglo XVII.  

b) Realizar el estudio de las 

obras más representativas de 

la literatura española desde 

las obras poéticas del 

Barroco a través de la 

lectura y análisis de 

fragmentos y obras 

significativas. (CL, AAP, 

SIEE)  

Estudiar la poesía más 

representativa del 

Barroco.    

Estudia y conoce los 

poemas más conocidos e 

importantes del siglo 

XVII.   

c) Leer y analizar fragmentos u 

obras completas 

significativas del Barroco, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor o la autora, y 

constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

(CL, CMCT, AAP, SIEE, 

CEC) 

Identificar y comentar los 

tópicos y los temas, el 

contenido, los aspectos 

formales entre forma y 

contenido en los poemas 

leídos.   

Relacionar las 

características temáticas y 

formales de los poemas 

leídos con el contexto, el 

movimiento literario, el 

género al que pertenecen 

y la obra del autor o 

autora.  

Comprender que la 

poesía tiene que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y emociones 

propias del ser humano 

de toda época y 

condición, y que permite, 

Identifica y comenta el 

tema del poema leído, 

como también su 

estructura, y la tendencia 

a la pertenece.   

Relaciona las 

características temáticas y 

formales de los poemas 

leídos con el contexto, el 

movimiento literario, el 

género al que pertenecen 

y la obra del autor o 

autora.  

 Comprende que la 

poesía tiene que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y emociones 

propias del ser humano 

de toda época y 

condición, y que permite, 

además, conocer otras 
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además, conocer otras 

épocas y culturas.   

épocas y culturas  

d) Interpretar críticamente 

fragmentos o textos poéticos 

del Barroco, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. (CL, CMCT, AAP, 

CSC, SIEE, CEC)) 

Detectar las ideas que 

ilustran el contexto 

histórico, artístico y 

cultura del Barroco.   

Realiza comentarios 

críticos sobre los poemas.   

Interpreta y detecta las 

ideas que ilustran el 

contexto histórico, 

artístico y cultural del 

Barroco.   

Comenta de forma crítica 

poemas, ya sea de forma 

oral o escrita.   

 

 

 

e) Planificar y elaborar trabajos 

de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, 

obras o autores y autoras del 

Barroco, (haciendo un uso 

crítico de las TIC) 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. (CL, 

CMCT, CD, AAP, CSC, 

SIEE, CEC)  

Planificar y elaborar 

comentarios críticos  

escritos y presentación 

sobre el soneto de un 

poeta barroco.  

Obtener información de 

fuentes diversas sobre un 

poema barroco.  

Utilizar de forma 

responsable y crítica las 

TIC.   

Participar en los 

coloquios y debates sobre 

los poemas y sus autores, 

expresando con rigor su 

opinión.   

 

 

Organiza  y elabora 

comentarios críticos  

escritos y presentación 

sobre el soneto de un 

poeta barroco.  

Obtiene información de 

fuentes diversas y 

fiables.   

Utiliza de forma 

responsable y crítica las 

TIC para su comentario.  

Opina con rigor y juicio 

crítico en los coloquios y 

debates que surgen en 

clase sobre el poema 

leído.  
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f) Desarrollar la destreza 

prosódica a la hora de 

recitar un texto poético. (CL, 
AAP, CSC, SIEE) 

  

Emplear adecuadamente 

el lenguaje gestual y/o la 

entonación del discurso 

oral.  

  

Saber recitar un soneto, 

respetando la pausa 

versal.  

Expone los contenidos 

con un énfasis adecuado.  

  

Vocaliza correctamente 

atendiendo a su 

velocidad y entonación.  

  

Recita respetando la 

pausa versal de cada 

verso.   

 

4) Actividades de recuperación 

Se realizará un examen escrito y la lectura de un poema barroco en voz alta y su 

comentario. Se valorará sobre todo la lectura (volumen de la voz, respeto a la pausa 

versal, etc.) y un breve comentario sobre el tema y el autor o la autora del poema, para 

valorar si se ha entendido el texto. El examen escrito consistirá básicamente en describir 

cómo era la situación y el contexto social, económico y cultural del siglo XVII, como 

también la situación política (qué tres reyes se sucedieron en este siglo, por ejemplo), la 

importancia y la figura de los validos. Otro ejercicio consistiría en comparar o describir 

las características del Conceptismo y Culteranismo, y qué autores representan a cada 

tendencia. 
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Anexo II: Anexos de la Propuesta de Innovación 

 

1) Rúbricas  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO (Modelo 1) 

Alumnos/as:_____________________________________ 

Título del libro:________________________________________ 

Autor/a:_________________________________________ 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN Nota 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Introducción 
          

Estructura del tema  (partes principales)           

Conclusión 
          

TOTAL CONTENIDO:  
 

TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 

Despertar el interés de los compañeros           

Desarrollar el tema siguiendo un esquema           

Voz (pronunciación correcta y clara)           

Voz (ritmo adecuado)           

Voz (intensidad suficiente. Se le oye en toda la 

clase) 

          

Voz (entonación variada y modulada)           

Gestos: mirar a toda la clase.           
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Gestos: Serenidad, tranquilidad           

Gestos: Naturalidad           

Estilo: Claridad en las ideas           

Estilo: Preguntar y permitir preguntas           

Estilo: Uso de medios auxiliares: gráficos, 

audiovisuales, etc. 

          

Tiempo de exposición: Adecuado           

TOTAL TÉCNICAS :   

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO (Modelo 2 –coevaluación para el alumnado) 

 

Alumnos/as:_____________________________________ 

Título del libro:________________________________________ 

Autor/a:_________________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE 
PUNTAJE 

 OBTENIDO 

OBSERVACIÓN 

Introducción al tema            1      

Postura corporal apropiada            1     

Tono de voz            1     

Dicción            1     

Vocabulario utilizado ( claro y 

preciso) 
           2 

    

Dominio del tema            3      

Material de apoyo (láminas, 

esquemas, etc.) 
           2 
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Planteamientos novedosos     

(creatividad) 
           2 

    

Coordinación entre integrantes 

del grupo 
           2 

    

Interaccón con el público   

(capacidad para motivar) 
           2 

    

Conclusiones (sintéticas y claras)            3     

TOTALES 
PUNTAJE 

IDEAL 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

            NOTA 

            20     

 

 

Booktube: PRESENTACIÓN DE VIDEORRESEÑA (Modelo 3) 

 

Alumnos/as:_____________________________________ 

Título del libro:_______________________________________ 

Autor/a del libro:__________________________________ 

CRITERIOS MUY BIEN 

(5) 

DEBES MEJORAR 

(0) 

OBSERVACIONES 

1. El vídeo cumple 

con la extensión de 

tiempo de 5 min. 

mínimos y 10 min. 

máximos, de tal 

manera que se puede 

evaluar sus 

habilidades orales y 

lectoras. 

   

2. Recomiendan el 

libro leído 

argumentando con 

razones de por qué lo 

recomienda. 

Describen el tema, el 

argumento, el género 

y mencionan algún 

estudio o reseña 

sobre el libro. 
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3. Hablan sobre el 

autor, su vida y el 

contexto en el que 

escribió la obra. 

Destacan algunos 

personajes. Explican 

la trama de la obra 

con la intención de 

crear curiosidad o 

expectativas en el 

público, sin llegar a 

comentar el final. 

   

4. Utilizan un 

lenguaje creativo, 

claro y rico, sin 

llegar a pronunciar 

términos 

rimbombantes ni 

incorrectos.  

   

5. Aprovechan con 

creatividad el vídeo, 

la escenografía, el 

audio, etc. 

   

6. Coordinación 

entre los dos 

integrantes del 

grupo. 

   

Para la elaboración de esta rúbrica se ha tomado como modelo uno del blog Leer 

para ser libre de: http://lamaestradelectura.blogspot.com.es/ 

 

2) Selección de lecturas para 1.º de Bachillerato, disponible en la biblioteca del 

centro: 

 

LITERATURA DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL SIGLO XVIII 

 

La Ilíada, Homero. 

La Odisea, Homero. 

Poema de Mio Cid, Anónimo 

El romancero viejo 

http://lamaestradelectura.blogspot.com.es/
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Las partidas. Antología. Alfonso X El Sabio 

Milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo 

Libro de Buen Amor, El Arcipreste de Hita 

Libro del Conde Lucanor, Don Juan Manuel 

Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique 

La Celestina, Fernando de Rojas. 

El Lazarillo, Anónimo. 

El abencerraje y la hermosa Jarifa, Anónimo 

Don Quijote de la Mancha (Primera y Segunda parte), Miguel de Cervantes3. 

Novelas ejemplares, Cervantes. 

Antología poética de los siglos XVI y XVII (Ed. Juan Montero). 

La discreta enamorada, Lope de Vega. 

Fuenteovejuna, Lope de Vega. 

Poesía lírica del Siglo de Oro (Ed. Elías L. Rivers). 

El Buscón, Francisco de Quevedo 

El caballero de Olmedo, Lope de Vega. 

La vida es sueño, Calderón de la Barca. 

El alcalde de Zalamea, Calderón de la Barca. 

Antología poética, sor Juana Inés de la Cruz. 

Otelo, William Shakespeare. 

Hamlet, William Shakespeare. 

Tartufo, Molière. 

El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. 

Noches lúgubres, Cartas marruecas, José Cadalso 

Cándido, Voltaire. 

 

  

                                                           
3 Cada grupo podrá elegir la primera o la segunda parte. 
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LITERATURA ROMÁNTICA Y REALISTA (SIGLO XIX) 

 

Rimas, Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer 

El estudiante de Salamanca, José Espronceda 

Frankenstein, Mary Shelley 

El doctor Jeckyll y Mr. Hyde, R. L. Stevenson 

El gato negro y otros cuentos de horror, Edgar Allan Poe 

Don Álvaro o la fuerza del sino, Duque de Rivas 

Don Juan Tenorio, José Zorrilla 

Drácula, Bram Stocker 

Cumbres borrascosas, Emily Brönte 

Orgullo y prejuicio, Jane Austen. 

La señora del perrito y otros cuentos, Antón Chéjov 

Misericordia, Fortunata y Jacinta, El abuelo, Doña Perfecta, Trafalgar, Benito Pérez 

Galdós 

Pepita Jiménez,  Juan Valera 

Los pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán. 

Eugénie Grandet, Honoré Balzac 

Madame Bovary,  Gustave Flaubert 

La Regenta, Doña Berta, Leopoldo Alas Clarín. 

Crimen  y castigo, Dostoievsky 

El jugador, Dostoievsky 

El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad 

El retrato de Dorian Gray, Óscar Wilde 

Hojas de hierba, Walt Whitman. 

Bola de sebo y otros cuentos, Guy de Maupassant. 
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3) Cuestionario inicial y encuesta de evaluación de proyecto para el alumnado 

3.1. Modelo de cuestionario inicial: 

a) ¿Te sientes capacitado para hablar en público? ¿En clase, frente a tus 

compañeros, por ejemplo? 

b) Valora de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, ¿cuánto crees que es 

necesario trabajar la comunicación oral en la clase de Lengua y Literatura? 

c) ¿Sabrías definir lo que entiendes por Oratoria y Retórica? 

d) ¿Alguna vez has asistido a una presentación de libros? 

e) ¿Qué género literario te gusta más?, ¿por qué? 

f) Te gustaría trabajar más en grupo durante las clases? 

g) ¿Crees que la lectura de libros nos ayuda a mejorar nuestra capacidad 

comunicativa? ¿Nos ayuda a saber hablar en público? 

h) ¿Crees que en el instituto solo se debe aprender a escribir correctamente y 

dedicar menos tiempo a la expresión oral?  

i) Valora tu capacidad de expresión oral y escrita. 

j) ¿Usas redes sociales o canales de YouTube? ¿Cuáles son? ¿Con qué frecuencia 

y para qué las usas? 

k) De 1 a 5, ¿cuánto crees que intervienes o participas en el transcurso de las 

clases? ¿Desearías ser más protagonista de las mismas? 
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3.2. Encuesta de evaluación del Proyecto Docente: “La biblioteca escolar y 

la aventura de leer y de hablar sobre libros”  

Asignatura:_________________________________________ 

Profesor:___________________________________________ 

Por favor, indique su grado de valoración según la siguiente escala de valoración: 

1 (totalmente en desacuerdo)- 2-3-4-5 (totalmente de acuerdo) 

 

1 
Presentación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

por parte del profesor 
1 2 3 4 5 

2 
Explicación de la teoría o destreza (en vivo, en vídeo, en 

audio, por escrito) 
1 2 3 4 5 

3 Adecuación de las actividades a los objetivos del curso 1 2 3 4 5 

4 La metodología utilizada es la adecuada para el proyecto 1 2 3 4 5 

5 Disponibilidad de recursos para desarrollar el proyecto 1 2 3 4 5 

6 Se han llevado a cabo actividades nuevas e innovadoras 1 2 3 4 5 

7 Idoneidad de la temporalización (secuenciación) del proyecto 1 2 3 4 5 

8 Considero que lo aprendido es útil para mi formación  1 2 3 4 5 

9 
El profesor consigue despertar el interés por la comunicación 

oral 
1 2 3 4 5 

10 

Las tareas realizadas me han servido para mejorar mi 

expresión escrita y oral, el trabajo en equipo para conseguir 

los objetivos, uso de información, capacidad crítica, etc. 

1 2 3 4 5 

11 La lista de libro contiene las obras que me interesan 1 2 3 4 5 

12 
Con el proyecto aprendí a valorar la importancia de utilizar las 

bibliotecas 
1 2 3 4 5 

13 
Con el proyecto aprendí a valorar el uso los recursos retóricos 

para la escritura y para la comunicación oral  
1 2 3 4 5 

14 
Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta la 

opinión del alumnado 
1 2 3 4 5 

15 
Me siento capaz de llevar a cabo cualquier proyecto, ya sea de 

forma individual o en equipo 
1 2 3 4 5 

 

Observación: Añada cualquier opinión que considere para mejorar este proyecto de 

innovación: 

……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 


