
ANEXO  
(MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN) 
 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo durante el curso 2019-20 se van a llevar                 
a cabo una serie de modificaciones en la programación de Lengua castellana y Literatura; además,               
se van a tomar algunas medidas para facilitar al alumnado la superación de la materia. Estas                
medidas hacen referencia a los objetivos mínimos; la secuenciación y elección de contenidos del              
tercer trimestre; la evaluación, los procedimientos y los instrumentos de calificación; evaluación            
de la práctica docente; y programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.  
 
 
1. OBJETIVOS MÍNIMOS  
 

Los objetivos mínimos detallados en el punto 2.4 de la programación del curso, se reducen,                
quedando de la siguiente manera para este tercer trimestre: (SE MANTIENE NUMERACIÓN            
DE PROGRAMACIÓN DEL CURSO). 
 

 1.1 Objetivos mínimos en 1º ESO  

      1. Comprender textos pertenecientes a diversos géneros y tipos.* 
2. Analizar y crear textos de diferentes tipologías, tanto orales como escritos.* 
3.Identificar los elementos de la comunicación y tipos.* 
6. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.* 
8.Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.* 
9. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.* 
16.Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital.* 
18. Identificar la estructura de una noticia.* 
22. Tener conocimiento de las normas ortográficas relacionadas con el empleo de las mayúsculas y las 

minúsculas y aplicarlas adecuadamente tanto en textos de producción propia como ajena.* 
23. Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de la b y la v; g y la j; la h;  la ll y la y; k, q, c y z y 

emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos.* 
25. Distinguir las categorías morfológicas. Identificar, clasificar y analizar las distintas clases de 

palabras.*  
29. Comprender el concepto de texto instructivo*  
30. Identificar los textos expositivos* 

32. Lee de manera comprensiva textos argumentativos de diversos tipos y analizarlos 
distinguiendo las clases de argumentación y sus características.* 

39. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, tanto orales como escritos. 
41. Valorar y comparar creaciones correspondientes a distintas épocas y a los diferentes géneros 

literarios.* 

  1.2 Objetivos mínimos  en 2º ESO  

     1. Analizar distintos tipos de textos e identificar su intención comunicativa y su relación con las  
         funciones del lenguaje.* 



3. Producir textos que atiendan a intenciones comunicativas distintas.* 
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.* 
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.* 
29. Identificar adjetivos y distinguir las clases de adjetivos atendiendo a su significado.* 
33. Identificar determinantes y pronombres y diferenciar sus respectivas clases.* 
39. Identificar textos dialogados, sus tipos, las formas de reproducción escrita de un diálogo*. 
41. Diferenciar adecuadamente los componentes básicos de la estructura de la oración. * 
42. Señalar los diferentes tipos de sujeto según su presencia en la oración y su participación en la acción 
del verbo.* 
43. Clasificar diversas oraciones en función de la naturaleza del verbo, la participación del sujeto, la 
complejidad sintáctica y la actitud del hablante.* 
46. Conocer la estructura de un periódico y su forma de jerarquizar la información.*  
51. Localizar complementos verbales en diferentes oraciones e identificar las categorías que los 
desempeñan.* 
59. Reconocer las partes de la estructura de una obra teatral e identificarlos subgéneros teatrales menores 

(paso, entremés y sainete).* 

1.3 Objetivos mínimos en 3º ESO  

        1. Comprender textos pertenecientes a diversos géneros y tipos.* 
8. Distinguir los diferentes tipos de enunciado. * 
10. Analizar sintácticamente oraciones simples.* 
12. Conocer y usar de forma razonada las principales reglas de ortografía: la sílaba y el acento. Reglas 

de acentuación generales y casos especiales. Uso de b / v, h, g / j,  y /ll.* 
14.Identificar, explicar y comentar textos narrativos, descriptivos, expositivo, prescriptivo y 

argumentativos.* 
15.Conocer y valorar la producción literaria desde el siglo XIII hasta el XVII: La literatura de la Edad 

Media. La literatura del siglo XV. La literatura de los Siglos de Oro. 
16. Realizar comentarios de textos literarios (correspondientes al período entre los siglos XIII-XVIII) y 

no literarios, siguiendo las pautas según el tipo de texto propuesto, y aplicando los contenidos 
adquiridos a lo largo de la asignatura. 

18. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad y utilizar e las diversas 
modalidades textuales.* 

20. Valorar y comparar creaciones correspondientes a distintas épocas y a los diferentes géneros 
literarios.* 

21. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.* 
22. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.* 
23. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.*  

1.4 Objetivos mínimos en 4º ESOos distintos elementos que intervienen en cualquier 
acto de comunicación.* 
1. Identificar los distintos elementos que intervienen en cualquier acto de comunicación.* 
6. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.* 



7. Conocer y manejar las diferencias entre la comunicación oral y la escrita, sus tipos y analizar y 
crear textos, tanto orales como escritos, de manera adecuada.* 

9. Conocer las diferentes categorías gramaticales e identificarlas y analizarlas.* 
11. Relacionar las cinco modalidades textuales con sus distintas finalidades.* 
14. Diferenciar los verbos de otras clases de palabras y reconocer sus desinencias y tipos según su 

naturaleza.* 
15. Localizar diversas perífrasis verbales* y sus tipos y relacionarlas y con sus respectivos 

significados. 
18. Leer, de manera comprensiva, textos correspondientes al ámbito literario del Neoclasicismo, el 

Romanticismo y el Realismo, Modernismo Generación del 98, Generación del 27 y literatura de 
principios del S.XX.* 

24.Conocer y emplear, de manera correcta, las reglas ortográficas referidas a la escritura de 
mayúsculas y minúsculas.* 

27. Determinar las clases de oraciones según la naturaleza del hablante, según la naturaleza del verbo 
y según la participación del sujeto.* 

28. Reconocer el atributo, el complemento predicativo y los complementos verbales.* 
29. Realizar correctamente el análisis sintáctico de diferentes oraciones simples* 
34. Emplear con corrección diversos adverbios y el gerundio.* 
37. Conocer los elementos propios de la generación del 27* 
38. Distinguir las características de la literatura de posguerra.* 
39. Reconocer textos publicitarios y diferenciar sus clases, elementos y características.* 
40. Identificar los rasgos propios del lenguaje verbal y no verbal en la publicidad.* 
43. Identificar la estructura y los rasgos propios de la noticia*, el reportaje y la entrevista. 
45. Identificar textos periodísticos correspondientes a los principales géneros de opinión y mixtos y 

sus respectivas características.*  
47. Reconocer la diversidad lingüística de España y distinguir las variedades del castellano dentro y 

fuera del país.* 
 

 
 

 
 
 
 
2.  SECUENCIACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS (durante el periodo de 
confinamiento) 

 

CONTENIDOS 1º ESO 

Según los objetivos mínimos revisados se impartirán los siguientes contenidos para el periodo de              
confinamiento: 



- DETERMINANTES Y PRONOMBRES I Y II 

- VERBO 

- TIPOLOGÍA TEXTUAL: TEXTOS INSTRUCTIVOS, EXPOSITIVOS Y  

  ARGUMENTATIVOS 

- ORTOGRAFÍA: LL/Y; K/ Q;  C /Z 

METODOLOGÍA- Actividades y temporización 

Se realizarán clases virtuales con apoyo de vídeos explicativos, realización de ejercicios del libro de               
texto y de otros soportes digitales. 

SEMANA 1 (14-17 abril): terminamos UD 6 y  selección de ejercicios  pág. 128 y 129. 

SEMANA 2 (20-24 abril): 1 día comprensión lectora cuadernillo Anaya texto 3 (para reemplazar la               
lectura). Empezamos UD 7; ejercicios de pág. 144 y 145, recursos SM consolidación textos              
expositivos. 

SEMANA 3 (27 abril-1 mayo): 1 día comprensión lectora texto 4 , pág. 148 lectura y selección de                  
ejercicios de la pág. 149. 

SEMANA 4 (4-8 mayo):1 día comprensión lectora, texto 6;  selección de ejercicios pág. 150 y  151.  

SEMANA 5 (11 al 15 de mayo): UD 8 Texto pág. 159 y selección de ejercicios de pág. 164, 165. 

SEMANA 6 (18 al 22 de mayo): 1 día comprensión lectora cuadenillo Anaya texto 7 (para reemplazar                 
la lectura). Pág. 168 escribir las normas ortográficas y selección de ejercicios pág.169. 

SEMANA 7 (25 al 29 de mayo): 1 día comprensión lectora texto cuadenillo Anaya 8 y selección de                  
ejercicios de pág. 170 y 171. 

SEMANA 8 (1 al 5 de junio): 1 día comprensión lectora texto cuadenillo Anaya 9 y selección de                  
ejercicios pág. 172 y 173. 

 
 
 

CONTENIDOS 2º ESO 

Según los objetivos mínimos revisados se impartirán los siguientes contenidos para el periodo de              
confinamiento: 

- GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

- SINTAXIS 



-GÉNERO TEATRAL 

Lo único que nos quedaría por trabajar que viene especificado en los objetivos mínimos, serían los signos                 
de puntuación, del bloque de ortografía. Este contenido se puede dar por trabajado, ya que a lo largo de las                    
diferentes redacciones hechas en el curso y las que realicen en este periodo de confinamiento, se incidirá en                  
la corrección de este aspecto.  

METODOLOGÍA- Actividades y temporización 

Se realizarán clases virtuales con apoyo de vídeos explicativos, realización de ejercicios del libro de texto y                 
de otros soportes digitales. 

SEMANA 1 (14-17 abril): GÉNEROS PERIODÍSTICOS INFORMATIVOS  

- Una noticia loca (buscar dos noticias y mezclar sus titulares. A partir de ese “titular loco”, se debe                   
redactar una noticia donde aparezcan todas las partes estudiadas) 

SEMANA 2 (20-24 abril):GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN 

- El editorial y la carta al director: vídeos explicativos con preguntas.  

- Una columna digital (págs. 232-233) 

SEMANA 3 (27 abril-1 mayo): GÉNEROS PERIODÍSTICOS MIXTOS 

- Crónica, crítica y entrevista: vídeos explicativos con preguntas.  

-  Redactar una crónica social sobre un día normal de confinamiento  

SENAMA 4 (4-8 mayo): SINTAXIS 

-   Sintaxis: Cómo analizar la oración simple. Sujeto y predicado. Ejercicios. 

-  Sintaxis: tipos de sintagmas. Ejercicios.  

SEMANA 5 (11 al 15 de mayo): SINTAXIS 

- Sintaxis: Predicado verbal/ predicado nominal. El atributo. Ejercicios. 

- Sintaxis: la oración activa/pasiva. El CD. El complemento agente. Ejercicios 

SEMANA 6 (18 al 22 de mayo): SINTAXIS 

- Sintaxis: la oración transitiva/intransitiva. El CI.  

- Sintaxis: El CC. El CRégimen.  

SEMANA 7 (25 al 29 de mayo): SINTAXIS  

- Sintaxis: El CPredicativo.  

- Sintaxis: la oración impersonal. 



SEMANA 8  (1 al 5 de junio):  GÉNERO TEATRAL  

 

CONTENIDOS 3º ESO 

Según los objetivos mínimos revisados se impartirán los siguientes contenidos para el periodo de              
confinamiento: 

- LOS TEXTOS PRESCRIPTIVOS. RASGOS LINGÜÍSICOS. 

- LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

- O. ACTIVAS / PASIVAS  

- O. IMPERSONALES  

- LA MODALIDAD ORACIONAL 

- USO DE B/V y LL/ Y;  USO DE G/J y H  

- NEXOS JUNTOS O SEPARADOS  

- MIGUEL DE CERVANTES: “EL QUIJOTE” 

SEMANA 1 (14-19 abril): 3h. Los textos prescriptivos: selección de actividades pág. 168-169. TAREA              
1 (para entregar):”Consejos sobre…”(taller de comunicación U.7). 

SEMANA 2 (20-26 abril): O. Activas / Pasivas: selección de actividades pág.173-175. TAREA 2 (para               
entregar): Vídeo explicando una historia a partir de títulos de libros (exposición oral). 

SEMANA 3 (27 abril-3 mayo): 3h O. Impersonales: selección de actividades pág. 177 TAREA 3 (para                
entregar): Ficha de profundización (Sm digital unidad 7) Controlar nuestra conducta. 

SEMANA 4 (4-10 mayo): Uso de B/V y LL/Y: selección de actividades pág. 181.TAREA 4 (para                
entregar): Leer teoría adaptación de “El Lazarillo” , elaborar un vídeo con las historias más relevantes                
y colgarlo en  un padle. 

SEMANA 5 (11- 17 mayo): La modalidad oracional: selección de actividades pág. 233,235, 237.              
TAREA 5 (para entregar): Esquema sobre las modalidades oracionales con un ejemplo de cada una de                
ellas. 

SEMANA 6 (18-24 mayo): Uso de G/J y H (actividades pág. 239) y La argumentación: teoría y                 
actividades pág.250-253. TAREA 6 (para entregar): Un anuncio sobre la igualdad(Taller de            
comunicación pág. 254) 

SEMANA 7 (25-31 mayo): Nexos juntos o separados: selección de actividades pág. 263. TAREA 7               
(para entregar): Actividad de léxico: El léxico de la pandemia 

SEMANA 8 (1-7 junio): Leer teoría de Miguel de cervantes y su obra (libro de texto):                



resumen.TAREA 4 (para entregar): Tarea sobre “El Quijote”. 

 

CONTENIDOS 4º ESO 

Según los objetivos mínimos revisados se impartirán los siguientes contenidos para el periodo de              
confinamiento: 

- EL TEXTO PUBLICITARIO 

- TEXTOS PERIODÍSTICOS  

- ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO O. SIMPLE  

- LA DIVERSIDA LINGÜÍSTICA EN ESPAÑA  

- LA PROSA DE LOS AÑOS 50, 60 Y 70 

METODOLOGÍA- Actividades y temporización 

Se realizarán clases virtuales con apoyo de vídeos explicativos, realización de ejercicios del libro              
de texto y de otros soportes digitales. 

SEMANA 1 (14-19 abril): El texto publicitario. 

SEMANA 2 (20-26 abril): Textos periodísticos I (Género informativo) 

SEMANA 3 (27 abril-3 mayo): Textos periodísticos II (Género de opinión) 

SEMANA 4 (4-10 mayo): Textos periodísticos III (Género mixto) 

SEMANA 5 (11-17 mayo): Análisis oración simple (Antonia y Rocío). Diversidad lingüística en             
España (César). 

SEMANA 6 y 7 (18-25 mayo): Trabajo oral y monográfico sobre la prosa española 50, 60 y 70  

 
3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se enviarán actividades, trabajos, pruebas virtuales, vídeos explicativos... a través de            
plataformas como Google Classroom y similares. De manera continua se evaluarán estas            
actividades de Enseñanza / Aprendizaje y se proporcionará una nota semanal al alumnado.             
El profesorado que lo estime oportuno organizará clases online para explicar teoría, resolver             
dudas...  

La entrega de los ejercicios demandados por el profesorado mediante la plataforma de Google                
Classroom, serán de obligatoria entrega a través de dicha plataforma, en el caso de que hubiese                



algún problema, y de forma, excepcional, podrán ser entregados a través del correo electrónico del               
profesor/a de la materia. 

La nota ordinaria de junio se realizará con la nota media de los dos primeros trimestres. La 
nota de la 3ª evaluación sumará únicamente de forma positiva en la nota media de la 
evaluación ordinaria siguiendo los siguientes parámetros: 

                _ El alumnado trabaaja, pero no entrega algunas tareas o las entrega con retraso: (como  

                  máximo) suma  0'5 puntos. 

                _ El alumnado realiza todas las tareas bien: (como máximo) 
suma 1 punto. 

                _ El alumnado realiza todas las tareas muy bien: (como 
máximo) suma 1'5 puntos. 

 

        Normas generales 

Las medidas adoptadas en el claustro de profesores del IES Galileo con el fin de que el                    
alumnado adquiera un compromiso serio con las diferentes áreas y se pueda organizar mejor,              
se reestructuran de la siguiente manera: 

Por faltas de ortografía en cada examen o trabajo:  
Reducción de la nota de 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 2,0 puntos. Aumento de 0,5                  
untos por buena presentación y ausencia de faltas de ortografía. 

Recuperación de los exámenes realizados: 
Para facilitar al alumnado la recuperación de la materia, se realizarán pruebas de recuperación              
de los exámenes realizados, así como entrega de trabajos complementarios o sustitutivos de             
dichos exámenes 

Asignatura aprobada y recuperación de trimestres 

El alumno debe conseguir 10 puntos entre los dos primeros trimestres. Existe un mínimo de               
4,0 puntos para poder sumar las calificaciones de los otros trimestres y aprobar la asignatura.               
Si no se aprobara la asignatura se recuperarían el /los trimestres suspensos durante el 3er               
trimestre con actividades proporcionadas por el profesorado (dos o tres fichas por tema),             
teniendo en cuenta los objetivos mínimos recogidos en el apartado 1. La nota máxima de               
dicha recuperación será un 5. El alumnado que debe recuperar algún trimestre puede             
voluntariamente seguir con las clases del tercer trimestre, pero su prioridad es recuperar los              
trimestres suspensos. Si un alumno no recupera en junio los trimestres suspensos (por no              
haber realizado las actividades de recuperación), deberá presentarse al la prueba           
extraordinaria de septiembre (la nota máxima de esta prueba extraordinaria será un 5). 

 

 

Fechas de exámenes/trabajos 

Como norma general, para promover la responsabilidad entre el alumnado, no se cambiará la 
fecha de  realización de la entrega de un trabajo, pero se flexibilizará la entrega, de tal forma 
que no quedará penalizada la entrega tardía de los trabajos. 



 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

    Se tendrá en cuenta las cara cterísticas particulares del alumnado con NEAE para adaptar las 
herramientas de trabajo no presenciales a sus necesidades. 

 

5. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

Se ha elaborado un material para el alumnado con el tercer trimestre del curso anterior pendiente.                 
Se ha enviado por Classrroom y es el profesor que le imparte Lengua en el curso actual el que se                    
encarga del seguimiento y corrección de esas actividades. La fecha de entrega es el 5 de junio. 

 
6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La normativa recoge la necesidad de que centros y profesores evalúen no sólo los aprendizajes de                 
los alumnos, sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Se realizarán reuniones de departamento online, de esta manera continúa la coordinación entre              
todo el profesorado del departamento. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


