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PROGRAMACIÓN TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO

Aclaraciones previas sobre la naturaleza de la materia Taller de Lengua

El Taller de Lengua está considerado en el Currículo de Aragón como una materia de
refuerzo  que  debe  facilitar  a  alumnado  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  y  la
consecución de los objetivos de la etapa, y también ha de contribuir a superar las dificultades
de aprendizaje en la asignatura correspondiente de Lengua Castellana y Literatura. Este último
aspecto tiene especiales consecuencias en la articulación de la evaluación de dicha asignatura
optativa. Además, entre las finalidades del Taller de Lengua se incluyen también despertar
actitudes positivas hacia la materia de Lengua Castellana y Literatura, fomentar la autonomía
de los  alumnos  para  usar  sus  conocimientos  lingüísticos en  otras  materias  y  favorecer  su
correcto desarrollo emocional. 

Asimismo, se tiene muy en cuenta que el currículo de Taller de Lengua debe ser lo
suficientemente flexible para adaptarse a las diversas necesidades de los alumnos, la mayoría
de los cuales presenta un marcado desfase curricular (que los situaría, según los casos, en el
nivel  de 1er,  2º o inicio  de 3er ciclo de Primaria).  Se plantea para ellos un desarrollo  de la
materia por bloques de contenidos, que se seleccionan entre los propuestos por el Currículo
de Aragón para el primer nivel de esta asignatura optativa, dependiendo de las dificultades de
los aprendices.

Aunque nos situemos en el ámbito del primer nivel que se relaciona con 1º de ESO, la
programación  de  nuestra  materia  ha  de  ser  multinivel  para  permitir  un  tratamiento
individualizado de los alumnos. Por esta misma razón, la profesora adecuará los indicadores de
los criterios de evaluación a la realidad de su aula, lo que se comunicará puntualmente a los
alumnos afectados.

a) Objetivos generales de etapa de la materia Taller de Lengua
1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios 
de comunicación.  
2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección. 
3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación. 
4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno. 
5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o  ajeno y la creatividad. 
6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los 
conocimientos.
7. Fomentar el hábito lector.

b) Criterios de evaluación y estándares mínimos evaluables de Taller de Lengua de 1º
de ESO, y criterios de calificación.
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BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 25%

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES
Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales
sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.

Comprender el sentido global de  los textos orales 
sencillos, propios del ámbito personal, académico

Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, organización del discurso,
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organización 
del discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás.

Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando todos aquellos recursos que le
permitan descubrir y reconocer significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos a sus producciones 
orales.

Ampliar el vocabulario

Crit.TL.1.6.Producirtextosoralesbrevesysencillosdelosgéner
osmáshabitualesydirectamenterelacionadosconlasactivida
desdelaula, imitando modelos: narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos.

Producir textos orales breves y sencillos 
directamente relacionados con las actividades del 
aula

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar
textos literarios sencillos, disfrutando del placer que 
proporciona la literatura.

Escuchar y leer de forma expresiva

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 25%

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES
Crit.TL.2.1.Comprenderelsentidoglobaldelostextosescritosse
ncilloscercanosalmundocotidianodelosalumnos,reconocien
dolasideasprincipales y secundarias e identificando ideas o 
valores no explícitos

Comprenderelsentidoglobaldelostextosescritossen
cilloscercanosalmundocotidianodelosalumnos,rec
onociendolasideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no explícitos

Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su 
finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que  
se transmiten.

Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, 
la situación comunicativa y el medio por el que se 
transmiten.

Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las 
palabras y mantener actitud crítica ante los mensajes que 
encierran algún tipo de discriminación.

Mantener actitud crítica ante los mensajes que 
encierran algún tipo de discriminación

Crit.TL.2.6.Usaradecuadamentelasnormasortográficasbási
cas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, 
punto, signos de interrogacióny exclamación en la 
producción de textos propios.

Usar adecuadamente las normas ortográficas 
básicas: grafías, uso de la tilde y signos de 
puntuación: coma, punto, signos de interrogación 
y exclamación en la producción de textos propios.

Crit.TL.2.7.Componer textos propios de situaciones 
cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del ámbito 
académico (esquemas, resúmenes, exámenes…)  para 
obtener, asimilar y transmitir información, planificando el 
contenido y respetando  la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales.

.Componer textos propios de situaciones 
cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del ámbito 
académico (esquemas, resúmenes, exámenes…)  
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 25%

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES
Crit.TL.3.2.Conocery usarlas normas ortográficas y 
gramaticales en contextos y situaciones reales.

Conocer y usarlas normas ortográficas y gramaticales en 
contextos y situaciones reales

Crit.TL.3.3.Aprenderatravésdeactividadesespecíficas
autilizardeformaefectivalosdiccionariosyotrasfuente
sdeconsulta, tanto en papel como en formato 
digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua 
y  para enriquecer el propio vocabulario.

Aprenderatravésdeactividadesespecíficasautilizardeforma
efectivalosdiccionariosyotrasfuentesdeconsulta,tantoenp
apelcomoen formato digital

BLOQUE 4: Educación Literaria 25%

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES
Crit.LE.4.1.Leer, comprender  y saber explicar el  
contenido de fragmentos de obras de la literatura
juvenil, aragonesa y española próximos a sus 
intereses temáticos, iniciándose en la formación 
del hábito lector.

Leer, comprender y saber explicar el contenido de 
fragmentos de obras de la literatura juvenil

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos,
resumiendo su  contenido e  interpretando  
progresivamente  algunas peculiaridades del 
lenguaje literario.

Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su  
contenido e  interpretando  progresivamente  algunas 
peculiaridades del lenguaje literario.

La evaluación en Taller de Lengua de 1º de ESO

Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los
instrumentos  debe  asistir  a  clase,  ha  de  llevar  a  ella  el  material  necesario  para  poder
desarrollar  las  actividades  de  aprendizaje,  tiene  que  realizar  y  presentar  las  actividades  y
tareas marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  y  debe  participar  activamente  en  las  actividades  marcadas.  Asimismo,  para
alcanzar  determinados  objetivos  de  aprendizaje  vinculados  a  la  adquisición  de  las
competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana, el alumno deberá respetar las
normas que rigen los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá
que  mostrar  con  sus  actuaciones  concretas  que  es  capaz  de  convivir  y  desenvolverse
socialmente en una sociedad plural.

c) Criterios de calificación:

La nota se obtendrá teniendo en cuenta el porcentaje de 25% aplicado a cada bloque de 
contenido asociado a sus criterios y estándares correspondientes:

 Hablar y escuchar:   25%
 Leer y escribir:  25%
 Lengua:  25%
 Literatura: 25%
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Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en junio a una 
prueba extraordinaria en la que podrá recuperar las evaluaciones que tenga suspensas.

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, a lo largo del 
curso material de refuerzo que le ayude a conseguirlos.

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá presentarse a 
una prueba global de carácter extraordinario que tendrá lugar en septiembre, y que será de 
contenidos mínimos.

1. Contenidos mínimos. (VER tablas que preceden)
Contenidos de Taller de Lengua de 1º de ESO

Bloque 1.   Comunicación oral: escuchar y hablar   

A) Escuchar
1. Comprensión  e  interpretación  de textos  orales  sencillos  propios  del ámbito  social,

familiar y escolar.
2. Comprensión e interpretación  de textos  orales  dependiendo de su  finalidad:  narrativos,

descriptivos, dialogados e instructivos.
3. Comprensión  e  interpretación  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas,

conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas  de los interlocutores y a las
normas básicas que los regulan.

4. Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como
de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado.

5. Reconocimiento  de  las  relaciones  semánticas  más  básicas  (polisemia,  sinonimia,
antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato
papel o digital. 

6. Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
B) Hablar
1. Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos

orales  de  diverso  ámbito  social,  familiar  y  escolar.  Producción  de  textos  orales
atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y dialogados.

2. Conocimiento  y  uso  de  las  estrategias  para  intervenir  en  público:  planificación  del
discurso,  uso de  coherencia y  cohesión,  respeto a las intervenciones  de los  de  más y
aceptación de las normas de cortesía.

3. Interés   por  expresarse  oralmente  con  la  pronunciación,   tono  de  voz,  postura  y
entonación adecuadas.

4. Conocimiento  y  uso  de  forma  habitual  de  distintos  recursos  (diccionario,  textos,
Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. Uso correcto de las categorías
gramaticales y sus normas de concordancia.

5. Uso correcto de las relaciones  semánticas más básicas
6. Construcción  oral de  oraciones  sencillas  y  coherentes  atendiendo  a  la  situación

comunicativa en la que se encuentra.
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7. Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás
y para regular la propia conducta. 

8. Lectura  expresiva  de textos  propios  de  ámbito  social,  familiar  y  escolar  (poemas,
narraciones y textos dramáticos breves)

Bloque 2.   Comunicación escrita: comprensión y expresión  

A) Comprensión.
1. Conocimiento  y  uso  de  las  estrategias  básicas  para  la  comprensión  global  de textos

escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen.
2. Comprensión y localización  de informaciones  concretas  en  textos  escritos  cercanos  al

mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… Comprensión e
interpretación  de textos  escritos  sencillos  propios  de  los  medios  de  comunicación:
noticias,  titulares,  entrevistas…

3. Reconocimiento  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinantes,
pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto. Reconocimiento y uso
de  adjetivos  calificativos  estableciendo  las  relaciones  semánticas  y  gramaticales
adecuadas al sustantivo.

4. Reconocimiento  de  las  relaciones  semánticas  más  básicas  (polisemia,  sinonimia,
antonimia y campo semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato
papel o digital. Identificación de los significados contextuales de las palabras.

5. Conocimiento  y  uso  del  diccionario  y  enciclopedias  en  soporte  papel  y  digita  lpara
resolver dudas sobre el significado de palabras desconocidas.

6. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo.
B) Expresión.
1. Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y

signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación…
2. Interés  por  la  buena  presentación  de  textos  escritos:  buena  caligrafía y  respeto a las

normas  gramaticales  (uso  adecuado  de  las  normas  de  concordancia,  orden  de  las
palabras…),  ortográficas y  tipográficas  (encabezamientos,  respeto  de  márgenes…)  para
facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor social.

3. Producción de textos escritos para aprender, informar y contar  experiencias de manera
formal e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la
situación comunicativa. Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a
la ortografía, tipografía y normas gramaticales.

4. Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos,
dialogados e   instructivos. Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas.

5. Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se
encuentran.

Bloque 3. Reflexión sobre la lengua

A) La palabra
1. Reconocimiento,  uso y  explicación  de las  categorías gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.
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Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.

2. Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del significado  de  las  palabras:
connotación y denotación. Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.

3. Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
4. Manejo  de  diccionarios y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel o formato  digital  sobre  el

uso de la lengua
B) Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:

grupo  nominal,  adjetival,  preposicional,  verbal  y  adverbial  y  de  las  relaciones  que  se
establecen entre los elementos que los conforman.

2. Compresión y  uso  de  una  terminología sintáctica  básica:  oración;  sujeto y  predicado;
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.

C) El discurso
1. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales

mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (pronombres  personales,
posesivos y demostrativos) como léxicos  (anáfora, sinónimos y elipsis…)

Bloque 4. Educación literaria

Plan lector

2. Lectura  de fragmentos de obras  de  la  literatura   juvenil,  aragonesa  y  española  como
fuente de placer, de enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos. Creación

4. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo.

e)  Complementación,  en su caso,  de los contenidos de las materias troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.

La asignatura de Taller de Lengua complementa y refuerza los contenidos impartidos
desde la materia común de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO.

2. Características  de  la  evaluación  inicial  y  consecuencias  de  sus  resultados,  así
como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.
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f) Concreciones metodológicas.

Con esta propuesta didáctica se trata de contribuir a la formación de personas que
puedan  realizarse  personalmente,  de  ciudadanos  capaces  de  desenvolverse  activa  y
autónomamente  en  las  exigencias  básicas  de  una  sociedad  democrática,  moderna  y  del
conocimiento y la información, de personas que se incorporen a la vida adulta de manera
satisfactoria  y  puedan  desarrollarse  laboral  y  socialmente,  y  que  posean  las  capacidades,
habilidades y actitudes que les permitan seguir formándose a lo largo de sus vidas de la(s)
manera(s) que vayan necesitando o deseando.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  concepción  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  la
metodología aplicada al mismo, esta programación intenta ser coherente con los principios
básicos,  ya  comúnmente  aceptados  por  la  comunidad  científica  y  educativa,  de  que  la
enseñanza: 

 Está centrada en el alumno, 
 Debe responder a sus necesidades de aprendizaje (atendiendo también, por lo tanto, a

la diversidad),
 Tiene  que  favorecer  un  aprendizaje  significativo  orientado  a  la  adquisición  de

capacidades y competencias y al desarrollo de destrezas y actitudes, y 
Ha de fomentar además las estrategias oportunas para desarrollar la autonomía del

aprendiz.

Todo ello la  sitúa en el  ámbito tanto del  constructivismo como de las metodologías
activas  (que se  encarnan en enfoques tan conocidos como el  comunicativo,  por  tareas,  el
aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo), en todas las cuales es clave lo
que hace el alumno para construir y aplicar el conocimiento. Esto no supone, claro está, que se
reste  importancia  a  los  contenidos  conceptuales;  bien  al  contrario,  cualquiera  que  haya
experimentado -como docente o discente- tales metodologías es consciente de los progresos
que pueden alcanzarse en ellas también en este orden de cosas.

Desde esta perspectiva, el docente es un gestor de aprendizaje, que potencia interacciones e
interviene como facilitador del proceso.

Partiendo de estas premisas, se seguirán las siguientes orientaciones metodológicas:

 Si  aprender una lengua es aprender a comunicarse (en ella), las actividades y tareas de
aula se organizarán en lo posible en torno a unidades lingüísticas de comunicación. Estas irán
constituyendo  un  repertorio  variado  que  permita  trabajar  y  reflexionar  sobre  distintas
situaciones comunicativas y en la construcción en ellas de mensajes correctos, coherentes,
cohesionados y adecuados.

 En este sentido,  los textos orales y escritos que se seleccionen serán  documentos
auténticos extraídos mayoritariamente de la realidad cotidiana, al igual que en ella deberán
contextualizarse las producciones de los aprendices. Y esta debe ser la manera en la que los
alumnos vayan desarrollando su habilidad en las seis  macrodestrezas básicas:  comprensión
auditiva, expresión oral, interacción oral, comprensión lectora, expresión escrita e interacción
escrita (no es lo mismo redactar un informe que intercambiar correos electrónicos).
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 Se practicará la comprensión, expresión e interacción de mensajes orales con textos
de  diversos  tipos,  propósitos  comunicativos,  niveles  y  registros  y  en  diferentes  soportes
(incluidos los audiovisuales o digitales), de forma que el alumno desarrolle el dominio básico de su
capacidad de expresión e interacción orales.

 En el proceso de  comprensión y producción de mensajes  escritos,  la lectura y sus
diversas  clases  y  estrategias  constituyen  una  práctica  fundamental,  que  ha  de  ir
perfeccionándose  en  los  sucesivos  niveles.  El  alumno  deberá  ir  familiarizándose  con  la
identificación de las características estructurales, formales y pragmáticas de los distintos tipos
y subclases de textos, que les servirán de modelo para su propia producción. Al final de la
etapa de ESO, deberá llegarse a un dominio operativo de todo ello.

 A fin de fomentar cada vez más la autonomía y la conciencia del alumno en su proceso
de aprendizaje,  se trabajará en lo posible con  estrategias de evaluación, autoevaluación y
coevaluación que permitan al aprendiz la reparación del propio producto lingüístico. En este
sentido,  la  reflexión  sobre  los  propios  conocimientos  y  recursos  y  sobre  los  procesos  de
evolución y mejora en los mismos son herramientas claves en el diseño de actividades y tareas.

 Se atenderá al proceso de aprendizaje de relaciones entre texto e imagen implicado
por el análisis de sistemas de comunicación verbales y no verbales.

 En cuanto a la adquisición del léxico, esta se va realizando a partir de la presencia del
vocabulario  en  cualquier  acto  comunicativo  o  texto  al  que  se  enfrente  el  aprendiz.  Se
estimulará especialmente el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento del léxico y
el control de aquellos recursos que ofrece en relación con la producción de textos coherentes,
bien cohesionados y pragmáticamente adecuados,  especialmente en la  composición de las
distintas modalidades de textos que se trabajarán en los diferentes cursos. En lo posible, el
trabajo léxico se integrará con otros contenidos comunicativos, lingüísticos y literarios de la
unidad.

 El tratamiento de la ortografía se llevará a cabo en lo posible de forma contextualizada
y de manera inductiva.

 La  reflexión y la praxis gramatical se entienden como un medio para comprender,
interactuar y expresarse mejor. No se busca la adquisición de conceptos gramaticales en sí,
sino  la  comprensión  en  los  textos  de  los  diversos  mecanismos  de  la  lengua.  Se  pretende
emplear aquí también en lo posible el método inductivo, de manera que la observación y el
análisis de casos concretos, así como el potencial de la gramática cognitiva, se usen para trazar
explicaciones pedagógicas y descripciones lingüísticas que conecten teoría y uso.

 Sin arrinconar totalmente lo deductivo tan tradicionalmente vinculado a la enseñanza
de  la  Literatura,  se  potenciará  un  tipo  de  aprendizaje  con  elementos  inductivos  y  que
aproveche, por citar algunos ejemplos, técnicas como las de la indagación o el aprendizaje
cooperativo. Por otra parte, el acercamiento al texto literario se hará no solamente desde las
inexcusables perspectivas estética y socio-histórica (singularmente a partir de 3º de ESO) o
desde la siempre estimulante creativa, sino como un material útil para el desarrollo de otras
competencias más allá de la artística y literaria o la de comunicación lingüística, tales como la
social y ciudadana, la de tratamiento de la información, autonomía e iniciativa personal, etc.

 Desde el punto de vista tanto literario como lingüístico, se incidirá en la animación a la
lectura  y  el  fomento  de  la  misma  y  de  su  disfrute:  manteniendo  una  conexión  con  las
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actividades del Plan de Lectura del IES y del Programa Leer Juntos; haciendo que el trabajo
individual  y  colectivo  sobre  las  lecturas  de  carácter  obligatorio  conecte  con  objetivos  y
contenidos  de  las  distintas  asignaturas  y  facilite  el  desarrollo  de  actividades,  miradas  e
intereses diversos; valorando la realización de lecturas voluntarias, etc.

 Si la potenciación de la memoria verbal o el manejo explícito de las técnicas de trabajo
intelectual de base lingüística (tales como el resumen, elaboración de esquemas o síntesis,
preparación de guiones para la planificación de tareas, elaboración de apuntes y materiales
informativos  –textos  expositivos-  y  comprensión  y  articulación  de  argumentaciones,  etc.)
constituyen herramientas fundamentales en el proceso de aprendizaje en el que los alumnos
están inmersos en todas las materias, se impone seguir trabajándolas como elemento clave
para la adquisición de la competencia para aprender a aprender.

En definitiva, proponemos una metodología eminentemente activa, lo que no implica en
modo alguno un rechazo de la memorización o la receptividad. E insistimos además en que es
desde  todas  las  áreas  desde  donde  se  debe  contribuir  a  mejorar  la  competencia  en
comunicación lingüística.

Los  docentes  y  los  aprendices  manejarán  cuantos  materiales  y  recursos  didácticos
resulten pertinentes para coadyuvar al mejor desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los
contenidos  correspondientes  a  la  adquisición  de  competencias  en  el  alumnado.  A  este
respecto, la selección de los recursos y materiales se irá produciendo durante el curso, en
función de las necesidades de cada grupo, de las eventuales necesidades especiales de apoyo
educativo  que  puedan  presentar  distintos  alumnos,  de  los  refuerzos  o  apoyos  necesarios
vinculados a medidas de recuperación o de las posibilidades de profundización que se ofrezcan
a los alumnos.

En este sentido, los materiales y recursos utilizados son diversos. Entre ellos el libro de
texto (cuando se usa) es una referencia más, que se ha escogido por creerse de utilidad para
los alumnos: en ningún caso condiciona lo esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje; y es
simplemente una herramienta didáctica más, entre las múltiples a las que cabe recurrir.

Se prestará especial atención a los recursos y materiales vinculados a las TIC (Classroom)
y  cuyo  uso  favorezca  el  fomento  de  las  distintas  macrodestrezas,  el  tratamiento  de  la
información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender, la regulación
autónoma  del  aprendizaje  por  parte  de  los  alumnos  y  la  adaptación  de  los  contenidos
curriculares y de los ritmos e itinerarios.

En este sentido, se emplearán también cuantas actividades,  ya sean procedentes de
otras  obras  didácticas,  aulas  virtuales  o  sitios  digitales,  ya  sean diseñadas  por  los  propios
docentes, se vayan creyendo oportunas para la mejor consecución de los objetivos fijados en
cada materia.

Otros materiales complementarios de muy diverso tipo serán imprescindibles también
para  atender  las  diversas  necesidades  (de  apoyo  educativo,  educativas  especiales)  de  los
alumnos.

También  se  atenderá  al  fomento  del  uso  de  bibliotecas  (la  escolar  y  las  biblioteca
municipales especialmente), centros de documentación, etc.

La actual situación de pandemia ha provocado que se haya creado en cada uno de los 
grupos un classroom desde el que también se trabaja con los alumnos cada uno de los 
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estándares mínimos de los bloques de contenido de la materia. En Taller, sin embargo, se 
trabaja a partir de textos y de lecturas comprensivas variadas para trabajar todos los bloques 
de contenido de la materia común de Lengua castellana y literatura.

i) Plan de competencia lingüística.
Como  hemos  destacado  en  el  apartado  anterior,  la  lectura  constituye  un  recurso

didáctico primordial en nuestra materia, que supera los conocimientos meramente literarios,
por lo que el Departamento se adscribe al Plan de Lectura general del centro, que parte de las
siguientes consideraciones:

 Variar los tipos de textos que se ofrecen como objeto de lectura,  atendiendo a su
grado de dificultad y a su intencionalidad comunicativa.

 Adecuar los textos a la experiencia previa de los alumnos, de forma que estos puedan
hacer inferencias a partir de sus propias vivencias.

 Variar el tipo de actividades y tareas dirigidas a trabajar y mejorar la comprensión: se
buscan la recuperación de la información, la reflexión (tanto sobre el contenido como sobre la
forma del texto), la interpretación y la opinión argumentada.

 Realizar tareas  de  lectura  basadas  en  los  siguientes  procesos  de  comprensión
progresiva: 

Obtención  de  la  información:  localizar  información  explícita  y  comprenderla,  de
manera que se evite el aprendizaje meramente repetitivo. 

 Interpretación de textos de todo tipo: establecer una jerarquía entre las ideas, resumir,
esquematizar, comparar y contrastar la información y realizar inferencias. 

 Reflexión  y  evaluación:  considerar  críticamente  el  contenido,  adoptar  una posición
ante la realidad representada y evaluar el impacto de ciertas características lingüísticas. 

Se realizarán actividades que lleven a los alumnos a sentir que la Biblioteca constituye
un recurso más de los que le ofrece el IES, y que es de gran y múltiple utilidad en su formación:
para favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en las diversas materias; para
estimular la práctica lectora y cuanto cabe compartir, opinar y expresar en torno a ella; y para
convertir  el  espacio  de  la  Biblioteca  en  un  espacio  donde  vivir  múltiples  experiencias,
imbricadas con la programación de actividades extraescolares del centro.

Se utilizará la Biblioteca del IES y se tratará de familiarizar a los alumnos con el uso
autónomo de las bibliotecas públicas de su entorno (la escolar, pero también otra).

Nuestro Departamento lidera las actividades de dinamización de la Biblioteca escolar de
nuevo durante este curso, y lo hace en coordinación con el Departamento de Extraescolares y
con un proyecto sometido a la aprobación de la CCP y, por tanto, integrado en las acciones
pedagógicas y educativas del centro.

Más acciones concretas para aumentar los hábitos lectores desde la Biblioteca:

Coloquios con autores.

Campañas de lectura siguiendo criterios temáticos, temporales, de autoría.

Horas de lectura en las aulas y sesiones de lectura en la biblioteca.

Celebración de efemérides.
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Visitas a bibliotecas.

Mantenimiento de un blog donde quepa compartir noticias, crónicas de actividades
extraescolares realizadas en torno a la Biblioteca, recomendaciones de lecturas, reseñas de
obras,  citas  preferidas,  creaciones  de  los  alumnos,  etc.  Lo  fundamental  del  blog  es  que
participen en él al máximo los alumnos (en su gestión y mantenimiento y en la aportación de
contenidos concretos).

Desarrollo de clases en la biblioteca utilizando los recursos disponibles.

Concursos y actividades que premien a los alumnos lectores y creativos.

Lecturas interdisciplinarias.

Algunas actividades para estimular la comprensión lectora:

Actividades referidas a la obtención de información y a la interpretación de textos:

 Lectura  de  textos  diversos  (narraciones,  descripciones,  exposiciones,
argumentaciones…).

 Actividades de selección de información explícita (personajes, lugar, etc.).
 Actividades de identificación o inferencia de la idea principal o tema (seleccionar una

oración que recoja el sentido del texto, elaborar un título, identificar el propósito comunicativo
del texto…).

 Actividades de síntesis (resumir, esquematizar…).
 Actividades de determinación de reconocimiento y manipulación de la ordenación y

organización textuales (explicar la organización de las informaciones, ordenar una secuencia
de fragmentos inconexos…).

 Actividades orientadas a correlacionar la información (descripción de relaciones entre
los personajes, ordenación de secuencias, predicción de lo que va a ocurrir, consideración de
alternativas a las acciones de los personajes, identificación de la relación de causalidad entre
dos hechos, relación de pruebas para llegar a una conclusión…).

Actividades relativas a la reflexión y valoración de los textos:

 Selección de lecturas adecuadas a los intereses de los alumnos.
 Actividades y tareas de contraste con el propio conocimiento del mundo.
 Actividades de contraste con conocimientos procedentes de otras fuentes.
 Actividades que lleven a adoptar una posición ante la representación de la realidad

presentada (distinción entre hechos reales y fantásticos, valoración de la postura del autor,
estimación  de  la  importancia  de  determinados  datos  o  pruebas,  aportación  de  datos
alternativos…).

 Actividades sobre el estilo y el registro del texto (juegos lingüísticos, estímulo de la
creatividad,  transformaciones  de  textos  jugando  con  diferentes  registros  en  dinámicas  de
concienciación sobre la importancia de la adecuación…).
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Lecturas obligatorias trabajadas en cada curso.

3. Tratamiento de los elementos transversales. 
Los temas transversales se irán introduciendo a lo largo del curso con una selección de textos, 
principalmente extraídos de medios de comunicación escritos y orales, y con ayuda de los 
medios audiovisuales. Se procurará que los textos sean actuales, sobre hechos que se vayan 
produciendo y se tendrá en cuenta su adecuación al nivel y la madurez de los alumnos en las 
distintas asignaturas del área.

La elección de las lecturas y de los textos literarios que se lleven al aula tendrá en cuenta 
también la citada transversalidad, y esas lecturas servirán como testimonio o punto de partida 
para la reflexión acerca de determinados valores.

• Todo lo concerniente al tratamiento cada vez más autónomo y crítico de la información 
facilitará al alumno el manejo de fuentes para informarse y, a partir de ahí, construirse su 
propia opinión.

• Los contenidos relativos a todo lo que supone aprender a expresarse en público, pero 
también a escuchar y a interactuar respetando al interlocutor y los turnos de palabra 
contribuirán a la consolidación de hábitos de diálogo y el respeto por el otro.

• Todos los contenidos referidos a la comprensión y elaboración de textos argumentativos y al 
desarrollo de habilidades para expresar la propia opinión y confrontarla con las de otros en 
ámbitos como, por citar un solo ejemplo, el del debate coadyuvarán, por un lado, a mejorar las
capacidades para la construcción, defensa y comunicación del propio criterio; y también harán 
que se afiancen hábitos de convivencia y de afrontamiento de los conflictos mediante los 
procedimientos comunicativos y éticos apropiados para gestionarlos.

• Los conocimientos y las habilidades pluriculturales y plurilingüísticas (en el Día Internacional 
de la Lenguas, por ejemplo) que también se fomentan y trabajan desde el área serán una 
aportación para que el alumno llegue a comprender la realidad social en la que vive y pueda 
desenvolverse mejor y más empática y solidariamente en ella.

• Además, los detalles serán importantes en este proceso. Así, se estará muy atento a la 
detección, comentario y erradicación de cualquier uso discriminatorio del lenguaje.

• E incluso la utilización de determinadas técnicas de trabajo y aprendizaje (tales, como, por 
ejemplo, el trabajo cooperativo) harán que se fomente una actitud constructiva y responsable, 
que muy bien puede estimular esa conciencia de que en las sociedades democráticas todos 
tenemos derechos pero también obligaciones (entre ellas, las cívicas).

El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” en 
nuestro departamento.
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Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto de Centro “La Educación basada en 
los en Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” que promueve el conocimiento y la 
concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y educativo en general.

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 
UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global.

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes 
derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del 
proyecto “La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro.

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, otras 
actividades que se podrán desarrollar desde nuestro departamento serán:

• Lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades

• Visionado de material audiovisual

• Diferentes actividades que estén relacionadas con la educación en derechos 
relacionadas con la temática y días señalados sugeridos en la siguiente tabla:

TEMÁTICA GENERAL: 
INFANCIA Y VIOLENCIA

MESES TEMÁTICAS
CONCRETAS

DERECHOS DE LA INFANCIA DÍAS SEÑALADOS

SEPTIEMBR
E

Inicio de curso -Derecho a la educación (art. 28 y 29) -8 sept. Día internacional
de la alfabetización

OCTUBRE - ¿Qué es la 
Convención de 
los Derechos del 
niño?
-No violencia
-Alimentación 
saludable

-Difusión de la Convención (art. 42).
-Derecho a la salud y a los servicios 
sanitarios (art. 24).
-Derecho a estar protegido contra los 
malos tratos (art. 19 y 34).

-2 oct. Día internacional 
de la no violencia.
-16 oct. Día mundial de 
la alimentación

NOVIEMBRE -Violencia en 
menores
- Violencia de 
género
-Violencia en 
redes sociales: 
sexting, 
grooming, 
ciberacoso…

- Derecho a la no discriminación (art. 2)
- Derecho a la intimidad (art.16)
- Derechos a una protección frente a los 
malos tratos (art. 19 y 34)

16 nov. Día internacional
para la tolerancia.
25 nov. Día internacional
de la eliminación de la 
violencia contra la mujer

DICIEMBRE -Migración - Derechos a la protección de niños y 
niñas refugiados (art. 22)
- Derecho a la protección de las minorías 
(art. 22)

18 dic. Día internacional 
del migrante
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- Derecho a la protección frente al 
secuestro, venta y trata de niños y niñas 
(art. 35)
- Derecho a la protección frente a 
traslados y retenciones ilícitas (art. 11)

ENERO -Paz - Derecho a la protección frente al 
reclutamiento de niños y niñas soldados 
(art. 38)
- Derecho a la protección de niños y 
niñas en conflicto con la ley (art. 40)

30 enero. Día escolar de 
la paz y la no violencia.

FEBRERO -Amistad y amor
-Justicia social

- Derecho a una vida digna (art. 6 y 27)
- Derecho a la identidad (art. 8)

20 febr. Día 
internacional de la 
justicia social

MARZO - La mujer
- Afecto y 
sexualidad

- Derecho a la no discriminación (art. 2)
- Derecho a la identidad (art. 8)
- Derecho a la protección frente a los 
malos tratos (art. 19 y 34)
- Derecho a la educación (art. 28)

1 mar. Día contra la 
discriminación.
8 mar. Día internacional 
de la mujer.
21: Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial

ABRIL -Deporte y salud
-Drogas y 
presión social

- Derecho al juego y al descanso (art. 31)
- Derecho a la protección contra el 
consumo y tráfico de drogas (art. 33)
- Derecho a la salud y a los servicios 
sanitarios (art. 24)

6 abr. Día internacional 
del deporte
7 abr. Día internacional 
de la salud

MAYO -La familia - Derecho a la reunificación familiar (art. 
10)
- Derecho a tener una familia que 
cumpla con sus responsabilidades (art. 
18)
- Derecho a la protección de los niños sin
familia (art. 20)

15 mayo. Día 
internacional de la 
familia.

De modo que se trabajan con las lecturas y textos de la clase aspectos tales como el fomento 
de la igualdad efectiva, la prevención de violencia de género, la resolución pacífica de 
conflictos, el respeto por los derechos humanos….

4. Actividades complementarias y extraescolares.
Las previstas en 1º de la ESO.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones 
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Está por ver puesto que poseemos informes del alumnado que irá al taller, pero no sabremos 
cuáles son sus necesidades hasta que no empecemos a trabajar con ellos.
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m) Secuenciación y temporalización.

Secuenciación de Taller de Lengua de 1º de ESO

El trabajo sobre estos contenidos se realizará de forma simultánea a lo largo de los tres 
trimestres a través de los textos y lecturas que se utilicen en clase. Los distintos bloques no 
constituyen compartimentos estancos sino diferentes aspectos de la lengua viva.

LÍNEAS BÁSICAS PARA EL  DESARROLLO DE LAS PPDD PARA EL PRÓXIMO CURSO

Los contenidos de esta asignatura se integrarán perfectamente en la materia de Lengua 
del nivel en el que los alumnos estén el curso que viene. Tanto si repiten como si promocionan 
podrían volver a cursar Taller, en 2º los criterios de evaluación son similares, y si no son 
contenidos básicos del área de Lengua y Literatura. 
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