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CURSO 2020-2021 PROFESOR Oier Morrás Aranoa 
NIVEL DBH 3 ÁREA Lengua castellana y literatura 
 

OBJETIVOS 
● Desarrollar la competencia en comunicación lingüística: comprender los textos         

trabajados en clase y saber expresar correctamente las ideas fundamentales          
de textos escritos y orales.  

● Leer, comprender y analizar textos literarios y no literarios de diferentes           
géneros; resumir, identificar su estructura, temas y algunos de los          
procedimientos retóricos empleados.  

● Elaborar textos adecuados a la situación comunicativa, respetando las         
normas de corrección lingüística y buscando la coherencia y cohesión en los            
mismos.  

● Utilizar la lengua oral de manera adecuada en situaciones formales, en           
particular en el ámbito académico: intervenciones en clase, exposiciones, etc. 

● Conocer el funcionamiento de la lengua, para poder utilizarla mejor, tanto en            
lo que se refiere a adaptarla al destinatario como en la modalización,            
procedimientos para enlazar las ideas (conectores o tiempos verbales), y a las            
formas de las palabras y las oraciones.  

● Ampliar el vocabulario mediante sinónimos, antónimos...  
● Adquirir unos conocimientos básicos de épocas, autores y obras         

fundamentales de la Historia de la Literatura española hasta el siglo XVI y de              
teoría literaria de los diferentes géneros.  

● Desarrollar la capacidad de producir textos literarios o de intención literaria,           
respetando las características formales de los diferentes géneros.  

● Valorar el lenguaje como instrumento para satisfacer diferentes necesidades         
de comunicación (informar, persuadir, convencer...) y como medio para la          
resolución de conflictos.  

● Valorar el trabajo realizado, tanto individualmente como en grupo, y          
sistematizar los aprendizajes realizados. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
X COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA X COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

X 
 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

X COMPETENCIA DIGITAL X 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

X  APRENDER A APRENDER   

 
CONTENIDOS 

1ª evaluación ● La comunicación oral y escrita. 
● El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión, adecuación. 
● La tipología textual. 
● Textos expositivos: informes científicos y de actualidad. 
● Textos argumentativos: el debate y la asamblea. 
● El lenguaje y los géneros periodísticos. 
● Ortografía y léxico. 
● Lectura obligatoria: John Boyne, El niño con el pijama de 

rayas, Salamandra. 

2! evaluación ● Introducción a la literatura: Los géneros literarios. 
● Literatura medieval: mester de juglaría, mester de clerecía, jarchas 

y romancero. 
● La prosa y el teatro medieval. 
● Introducción a la literatura del Siglo de Oro. 
● Ortografía y léxico. 
● Lectura obligatoria: Adaptación de Eduardo Alonso, Lazarillo 

de Tormes, Vicens Vives. 

3ª evaluación ● El sintagma nominal: sustantivo, adjetivo, determinantes, 
pronombres. 

● Sintagma verbal: sintagma verbal predicado. 
● Sintaxis. La oración simple. 
● Ortografía y léxico. 
● Lectura obligatoria: A. F. Harrold, Los imaginarios, Blackie 
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Books. 

 
Debido al Covid 19 los contenidos podrán ser modificados y adaptados 
a las circunstancias a lo largo del curso. En ese supuesto se informará a 
los alumnos. Asimismo las lecturas podrán ser modificadas durante el 
curso. Se informará puntualmente de ello a los alumnos. Se fomentará 
las lecturas compartidas a través de plataformas como Odisea.  

 
 

ESTÁNDARES EVALUABLES 
● Se aplicarán los recogidos para el área de Lengua castellana y Literatura en             

el Decreto Foral 24/2015 del 22 de abril, publicado en el BON 127, con fecha               
2 de julio de 2015. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-
0/ 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se calificará de la siguiente manera:  

● Exámenes 60%  
● Proyectos (Trabajos o producciones escritas) 15%  
● Control de lectura 15%  
● Actitud 10%  

 
En este último apartado se valorarán cuestiones como la realización de tareas, las             
intervenciones en clase, el aporte o falta de material o la actitud positiva hacia el               
trabajo. El suspender este apartado supone suspender la evaluación.  
 
En otro sentido, se considera que el empleo de chuletas u otra técnica para copiar,               
así como dejarse copiar, supone una nota de 0 puntos para ese alumno en el control                
correspondiente. Los trabajos o fichas copiadas también se calificarán con un 0.  
 
En los proyectos se restará un punto por cada día de retraso en la entrega.  
 
Además, en caso de no poder asistir a un examen, los padres o tutores deberán               
avisar telefónicamente al profesor correspondiente la mañana misma del examen o           
traer un justificante médico.  
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La nota de cada evaluación recogerá todos los aspectos ya señalados, pero por lo              
que se refiere a los controles o pruebas objetivas, se pedirá al menos un 4 sobre 10                 
de media para poder hacer el promedio con los otros aspectos.  
 
Por cada tres tareas no realizadas en una evaluación se quitará un punto de la nota                
final de la evaluación.  
 
Cada 10 faltas de ortografía resta un punto en los trabajos escritos que realizan en               
casa. Si se cometen más de 20 faltas, se tendrá que volver a repetir el trabajo. En                 
los controles de lectura se resta un punto por cada 15 faltas de ortografía.  
 
La nota final de la asignatura en junio será la media de las tres evaluaciones. 
 

Debido al Covid 19 los criterios de calificación podrán ser modificados a lo largo del 
curso. En ese supuesto se informará a los alumnos. 
 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Al final de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se hará una prueba de recuperación con los                 
contenidos de la misma.  
 
En el caso de quedar alguna evaluación suspendida, se harían en junio las             
correspondientes recuperaciones en la convocatoria ordinaria. Aquellos alumnos que         
hayan suspendido dos o más evaluaciones realizarán un examen global.  
 
En la convocatoria extraordinaria de junio el examen será global, e incluirá preguntas             
tanto referidas a la lengua como a la literatura. El alumno deberá preparar toda la               
asignatura después de terminar las clases.  
 
A los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior se les preparará un              
plan específico de recuperación. Se informará al alumno y a los padres o tutores              
legales de la forma de recuperar. 
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MÍNIMOS 
● Analizar textos de carácter narrativo (literarios y periodísticos), predictivos y          

dialogados, teniendo en cuenta la situación comunicativa en que se producen.  
● Reconocer los elementos de la situación comunicativa y la finalidad          

comunicativa en diferentes textos orales y escritos para la compresión y para            
elaborarlos adecuadamente.  

● Elaborar textos escritos breves adaptándose a situaciones comunicativas        
variadas.  

● Puntuar correctamente un texto: puntos, comas, dos puntos, comillas, signos          
de interrogación y exclamación.  

● Acentuar correctamente las palabras agudas, llanas, esdrújulas y        
sobreesdrújulas  

● Identificar los componentes del signo lingüístico (significante y significado) y          
las clases de palabras según sus formantes: simples, compuestas, derivadas          
y parasintéticas.  

● Conocer y/o buscar siglas, sinónimos, antónimos y palabras polisémicas de          
uso habitual.  

● Formar campos léxicos y campos semánticos.  
● Reconocer los diferentes tipos de sintagmas, analizar sus componentes y sus           

funciones.  
● Conocer la conjugación regular e irregular de los verbos de uso muy frecuente             

(p ej. Pret. Pref Simple de andar, conducir, dormir…)  
● Utilizar mecanismos de la lengua que eviten repeticiones excesivas, como:          

sustitución sinonímica, referencial y pronominalización 
● Analizar sintácticamente oraciones simples: identificar el sujeto-predicado, el        

CD, CN, CI, CC, CRV, C Ag, C predicativo y atributo en oraciones simples.  
● Usar la mayúscula en todos los casos que lo requieran. 
● Emplear internet para la búsqueda de información, en el estudio de la            

literatura y como fuente de comunicación.  
● Leer, comprender, interpretar y reconocer básicamente textos de la épica y la            

lírica popular medieval.  
● La épica medieval: qué son los cantares de gesta, sus características.           

Reconocerlas en algún fragmento sencillo del Cantar del Mio Cid.  
● Características del Mester de juglaría y Mester de clerecía.  
● Berceo, Milagros de Nuestra Señora  
● El Romancero. definición, origen, métrica y clases de romances  
● Don Juan Manuel: datos básicos de su obra El conde Lucanor  
● Fernando de Rojas: datos básicos de su obra La Celestina. 
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OTROS: recursos, metodología, diversidad 
RECURSOS:  
 

● Libro de texto: Proyecto Jábega 3, Almadraba. No seguiremos el orden del            
libro aunque trabajaremos diversos apartados.  

● Chromebook: Se utilizarán distintas aplicaciones de Google (Drive,        
Classroom, Gmail, Meet, etc.).  

● Apuntes o páginas escaneadas para estudiar las diferentes unidades         
didácticas o para ampliar contenidos. Deberán guardarse en un portafolios,          
archivador o carpeta. Algunas se pegarán en el cuaderno.  

● Libros de lectura. Se llevará a cabo un pequeño control con preguntas muy             
sencillas para comprobar la lectura del mismo. Se dejará el libro 5-10 min.  

● Cuaderno de los grandes A4 que siempre deberán traer a clase. Si se pide y               
ese día no lo tienen 0. Si hay tarea y no lo traen porque se les ha olvidado se                   
considera como tarea sin hacer. Es mejor avisar al principio de clase al             
profesor. No se recogerá en la evaluación.  

● Diccionario online.  
 
 

METODOLOGÍA: 
 

● De acuerdo con el currículo básico de Lengua castellana y Literatura, la            
programación de la ESO ha de contribuir al desarrollo de la competencia            
comunicativa de los alumnos/as, es decir, a la enseñanza y al aprendizaje de             
las habilidades implicadas en la comprensión y composición de textos orales y            
escritos pertenecientes a los diversos ámbitos de uso de la lengua. La            
metodología, con carácter general, ha de ser activa. Dicho de otro modo, se             
reforzará la responsabilidad del alumno/a en su proceso de aprendizaje,          
partiendo de sus conocimientos previos y de sus intereses para fomentar su            
motivación. Todo ello, desde un enfoque integrador, donde se impulsarán          
distintas técnicas propias de la metodología activa (tertulias dialógicas, papel          
giratorio, aprendizaje basado en la investigación, etc.).  

● Se harán actividades que deberán ser recogidas en el cuaderno sobre lo            
explicado en clase, así como ejercicios de léxico y ortografía. Se utilizarán            
recursos digitales para desarrollar dicha competencia 

● Se trabajarán técnicas de estudio como resúmenes, esquemas...  
 
DIVERSIDAD:  
 
Se tendrá en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales como,            
por ejemplo, trastornos de déficit de atención o dificultades de aprendizaje.  
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NOTA: Esta programación resumida será flexible para adaptarse a las          
necesidades que puedan surgir a lo largo del curso. 
 

Firma 
Oier Morrás Aranoa 

 
Larraintzar, 28 de septiembre de 2020 
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