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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Marco legal 
 
 El marco legal de esta programación está conformado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(que a su vez reforma la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y todo el cuerpo normativo que de ella emana: 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 03-01-2015); 

 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 (BOE 29-01-2015); 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 
1.2. Fundamentación y organización 
 
 Como expone el artículo 29 del Decreto 327/2010, la programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia. Siguiendo las directrices del mismo artículo, en la elaboración de esta programación participa todo el departamento de 
Lengua Castellana y Literatura, se atiene a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tiene en cuenta las necesidades y 
características del alumnado. 
 
 Teniendo en cuenta este último punto, pretendemos diseñar una programación flexible que permita las modificaciones que, indiscutiblemente, 
tendrán lugar en el quehacer diario del aula. Por otro lado, queremos que esta programación sea la guía real de nuestra práctica docente y que en ella 
precipiten todas las decisiones que afecten a la misma, por lo que diseñamos una programación: 
 

 Concreta, de forma que no sea preciso volver a concretar todos los elementos curriculares en una nueva programación de aula. 

 Concisa, con lo que evitaremos la teorización o la reflexión sobre cuestiones pedagógicas que no acaben en el aula o la repetición que 
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consideremos innecesaria de cuestiones que ya aparecen perfectamente establecidas en el marco normativo (por ejemplo, no expondremos 
aquí los objetivos de las distintas etapas, pero sí recogeremos los estándares de apredizaje, puesto que nos resultan necesarios para 
relacionarlos con las actividades, especialmente las evaluables). 

 Adaptable a los cambios y abierta a modificaciones, siempre que el departamento lo estime oportuno. 
 

 Por otro lado, el epígrafe 5.5. del Proyecto educativo regula la elaboración de las programaciones didácticas, que habrán de constar de los 
siguientes elementos: 
 

 Introducción   

 Competencias clave y objetivos de etapa   

 Objetivos específicos de la materia    

 Contenidos   

 Estrategias metodológicas   

 Evaluación   

 Medidas de atención a la diversidad 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 Otras consideraciones: fomento de la lectura, de la expresión oral, tratamiento de los elementos transversales, integración de la perspectiva 
de género. 
 

 Considerando lo expuesto en el Decreto y en el Proyecto educativo, acordamos las siguientes decisiones relativas a la organización de la 
programación general del departamento: 
 

 Planteamos una programación por curso, y no por elementos del currículo, de forma que el profesorado de cada nivel pueda tomar las 
programaciones completas de los cursos que imparte. Ello implica que presentaremos los elementos del currículo organizados por niveles, de 
manera que describiremos los objetivos, los contenidos, el modo en que se contribuye a las competencias, la relación de estándares de 
aprendizaje y actividades que permitan alcanzarlos, la concreción del plan lector, etc., propios de cada uno de los cursos. 

 Proponemos una secuenciación de contenidos flexible, de forma que cada docente sepa qué se ha de trabajar en cada trimestre, pero lo haga 
de la manera que mejor se adapte a su alumnado. 

 Sugerimos un abanico de actividades directamente surgidas de los estándares de aprendizaje que permitan su evaluación y, por tanto, 
permitan valorar la adquisición de las diversas competencias. Cada docente decidirá la actividad que considere más adecuada a su alumnado. 

 Entendemos que la evaluación debe ser diversa y producto de un buen número de actividades relacionadas con los estándares de aprendizaje. 
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 Tal y como especificaremos en el capítulo de evaluación, ofrecemos una propuesta lo suficientemente concreta como para saber cuánto 
“pesa” cada criterio-estándar en función del bloque de contenidos y la dimensión competencial con que se relacione. 

 
1.3. Composición del departamento 
 

El departamento está compuesto por siete docentes: tres con destino definitivo en el centro y cuatro con carácter provisional. Ostenta la 
jefatura de departamento D. José María Gómez Rodríguez. Las enseñanzas quedan repartidas del siguiente modo: 

 

 José María Gómez Rodríguez: 2.º Bach C, Lengua y Geografía del PMAR de 3.º (grupos B y D), 2º ESO C, Tratamiento de la lectura de 1.º ESO.  

 Mario Horcas Villarreal: Latín de 4.º, 2.º Bach A, Módulo de Comunicación y Sociedad de FPB de 1.º, Refuerzo de Lengua de 2.º de ESO. 

 Olivia Navarro Martínez: 2.º de Bach B, 1.º de Bach C, 4.º de ESO B y C, 1.º de ESO D, Tratamiento de la lectura.  

 José Ángel Cifuentes Navalón: 2.º de ESO A, 1.º de Bach A, 3.º de ESO A y B, Refuerzo de Lengua de 2.º.  

 Francisco Jiménez Martínez: Literatura Universal de 1.º Bach, 1º ESO C y 1.º ESO desdoblado, 4.º de ESO D, Refuerzo de Lengua de 4.º.  

 Luisa Urbano Pérez: 1.º de Bach B y D, 4.º de ESO A, 1.º de ESO A y B, Refuerzo de Lengua de 1.º de ESO.  

 Gema García Zamora: 2 grupos de 3.º de ESO C y D, 2.º de ESO B y D, Refuerzo de Lengua de 1.º de ESO, Refuerzo de Lengua de 2.º de ESO.  
 
1.4. Características del alumnado 

Nuestro alumnado de ESO procede principalmente del CEIP Blas Infante (60%) y del CEIP Torrequebrada (40%). La escolarización por niveles 
educativos está más o menos equilibrada, aunque de manera tradicional la ratio suele ser alta e incluso superarse. El porcentaje de alumnado inmi-
grante en esta etapa es bajo y, salvo excepciones, corresponde a familias por lo general ya asentadas en la localidad, por lo que la mayoría de ellos 
llevan años escolarizados en nuestro país y no suelen precisar de adaptaciones lingüísticas. De acuerdo con el Proyecto educativo, el criterio funda-
mental para los agrupamientos en los primeros cursos de la etapa ha sido, habitualmente, mantener los grupos provenientes de la educación prima-
ria, promoviendo la heterogeneidad académica, cultural, étnica, social y de género, de modo que los grupos acojan por igual al alumnado repetidor, 
al alumnado de bajo rendimiento, al alumnado con dificultades de aprendizaje o al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No 
obstante, desde el curso pasado viene mezclándose al alumnado proveniente de los dos colegios adscritos, medida adoptada para mitigar los pro-
blemas relacionados con la existencia de grupos muy hechos, con estilos educativos muy diferentes en función del centro de procedencia, que plan-
teaban numerosos problemas en la marcha diaria de las clases, que se reflejaban negativamente en el rendimiento y en la convivencia. A esto hay 
que añadir el aumento de alumnado que se incorpora con carencias en destrezas de escucha activa, de concentración y de atención en el aula, así 
como de hábitos de trabajo y de estudio diarios.  

 
El nivel de avance curricular del alumnado que recibimos presenta desarrollos extremos, pues junto a una cantidad importante de alumnos y 
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alumnas con un buen nivel de adquisición curricular y competencial, existe una representación de alumnado con carencias formativas y procedimen-
tales importantes, hecho que a juicio de las personas que han ejercido la tutoría en el primer nivel está aumentando en los últimos años. Este hecho 
ha motivado la extensión de la flexibilización del primer curso de ESO a materias que no son instrumentales. 

 
Es importante también el número de alumnos y alumnas con necesidades de apoyo educativo que requieren de algún tipo de adaptación cu-

rricular en diferentes grados de significatividad. Respecto a la ESO, en primero, hay diagnosticadas seis personas (5%), en segundo curso catorce 
(12%), en tercero cuatro (3%) y en seis cinco (8%). En el primer curso de Formación profesional básica, existen tres personas con necesidades de 
apoyo educativo (15%). 

 
Los grupos de Bachillerato, por su parte, prolongan las diferencias que existen entre el alumnado en la etapa educativa anterior. Así, junto a 

alumnos y alumnas con rendimiento excelente, muy motivados ante los estudios y su futuro académico, existe una representación de alumnado de-
sinteresado, apático, con grandes carencias formativas, con una asistencia a clase irregular y que, en algunos casos –aunque en menor medida que 
en otros centros de la zona-, no termina esta etapa e incluso causa baja a lo largo del curso. Para la confección de los grupos ha venido aplicándose el 
criterio del bilingüismo, hecho que suele provocar que las diferencias de rendimiento entre los grupos se agraven y que, junto a grupos académica-
mente buenos o muy buenos, resulten grupos de rendimiento insuficiente, en los que la dinámica de las clases se hace difícil y frustrante para el pro-
fesorado. Esta realidad ha provocado que desde el curso pasado se manejen otros criterios de agrupamiento.  

 
Como conclusión, válida tanto para la etapa de ESO como de Bachillerato, podemos indicar que nuestro instituto tradicionalmente ha sido un 

centro caracterizado por el buen rendimiento de su alumnado; de hecho, es uno de los institutos a nivel provincial que sigue presentando un mayor 
número de alumnado a las pruebas de acceso a la Universidad y es habitual el 100% de aptos en estas pruebas así como la obtención de buenas y, en 
ocasiones, excelentes calificaciones. No obstante, en los dos últimos cursos académicos viene advirtiéndose una caída en el rendimiento y en los re-
sultados principalmente de ESO. Tomando como fuente las actas de evaluación del curso pasado, podemos detectar la existencia de un 10% de 
alumnado repetidor en 1.º de ESO, índice aliviado por la inclusión en el PMAR de alumnado repetidor; un 7% de alumnado repetidor en 2.º de ESO 
(nuevamente la promoción automática del alumnado de PMAR mejora los resultados); un 10% de alumnado repetidor en 3.º de ESO; y un 14% en 4.º 
de ESO. En Bachillerato, sin contar los casos de abandono de los estudios, existe un 3% de alumnado repetidor en el primer curso y un 12% en el se-
gundo curso.  
 
 
2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
 Como se acaba de apuntar, las programaciones didácticas aparecen desarrolladas por niveles educativos y materias. En total, se programan las 
siguientes enseñanzas: Lengua castellana y Literatura de 1.º de ESO (vid. Anexo 1), Lengua castellana y Literatura de 2.º de ESO (vid. Anexo 2), Lengua 
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castellana y Literatura de 3.º de ESO (vid. Anexo 3), Lengua castellana y Literatura de 4.º de ESO (vid. Anexo 4), Lengua-Literatura y Geografía-Ciencias 
sociales de 3.º ESO PMAR (vid. Anexo 5), Lengua castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato (vid. Anexo 6), Lengua castellana y Literatura de 2.º de 
Bachillerato (vid. Anexo 7), Literatura universal de 1.º de bachillerato (vid. Anexo 8). 
 
En relación con las materias de Refuerzo de Lengua, se establecen los siguientes criterios comunes: 
 

 La materia de Refuerzo de Lengua tiene como finalidad apoyar y reforzar los contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura, así como 

estimular las destrezas relacionadas con la competencia en comunicación lingüística. Por ello, la planificación de esta materia tendrá como 

marco de trabajo la programación del nivel educativo en cuestión. Y en particular, se hará especial hincapié en las siguientes competencias: la 

comprensión y expresión escrita, por un lado, y la comprensión y expresión oral, por otro. 

 En cada sesión se procurará que todos los alumnos tengan un momento para leer en silencio y en voz alta, intervenir oralmente para 

responder a las cuestiones y dudas que se planteen y escriban o expliquen en voz alta los razonamientos seguidos para resolver las diferentes 

actividades. Se favorecerá el intercambios de impresiones entre el alumnado. 

 Al tratarse de grupos reducidos, se utilizará la observación sistemática del profesor como principal técnica de evaluación. La atención se 

centrará en comprobar las habilidades de cada alumno para resolver las tareas, los progresos lingüísticos y comunicativos que experimente, el 

grado de esfuerzo que demuestre, la responsabilidad con las tareas, las actitudes solidarias y tolerantes exhibidas en las interacciones. 

 
3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Estudiadas las ofertas llegadas al departamento y teniendo en cuenta las experiencias de cursos anteriores, se propone la siguiente relación de 
actividades: 
 

 Asistencia a una función de teatro: 
o Lazarillo de Tormes (3.º ESO, 12 de diciembre, Teatro Cervantes de Almería) 
o Historia de una escalera (2.º Bach, 23 de enero, Teatro Cervantes de Almería)  
o La casa de Bernarda Alba (4.º ESO, 23 de marzo, Teatro Cervantes de Almería) 
o Fuenteovejuna (1.º Bach, 20 de abril, Teatro Cervantes de Almería) 

 Asistencia al cine: 
o Todo el alumnado del centro: asistencia a una película de estreno o de interés educativo por determinar, Yelmo Cine, últimos días de 

cada trimestre. 



7 

 Participación en el taller literario El poeta y los jóvenes: encuentros poéticos destinados al alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Escuela de Música de 
El Parador. Un encuentro por trimestre: el primero el 22 de octubre; los dos restantes están por determinar. 

 Encuentros literarios con escritores en el centro: por determinar, en el marco del Plan de lectura y biblioteca. 

 Organización de la feria del libro del IES Aguadulce: entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. 

 Actividades literarias para celebrar el día del libro (semana del 23 de abril). 
 

El departamento, además, colaborará con la organización de dos actividades promocionadas por otros departamentos: 
 

 Viaje a Madrid, destinado al alumnado de 2.º de Bachillerato. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 El seguimiento de las programaciones didácticas se centrará en los siguientes indicadores: 
  

 Grado de desarrollo de la secuencia de contenidos. 

 Relación de dificultades y medidas aplicadas. 

 Propuesta de ajustes de la programación. 

 Análisis de los resultados académicos. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento. 
 
 Este análisis se llevará a cabo al término de cada una de las evaluaciones. Cada docente realizará un informe que expondrá al conjunto del 
departamento. Con esta información y las principales conclusiones que se desprendan de ella, el jefe de departamento elaborará un informe general 
que trasladará a la jefatura de estudios. 


