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1. Desarrollo del curso: programación didáctica y práctica docente. 

a. Componentes del Departamento. Incidencias. 

Miguel Pérez, Margarita de Francia, Beatriz Giménez de Ory, Jacobo González Perea, Cristina 

Gutiérrez, Carmen Esquinas. 

Baja de 15 días de Margarita de Francia durante el mes de febrero. 

Baja de Miguel Pérez  cubierta por Alicia  Tello a partir del 25 de mayo. 

b. Materias impartidas y distribución.  

Lengua Castellana y Literatura. Refuerzo de Lengua . 



Miguel Pérez: Lengua Castellana y Literatura de 1ºESO,2ºESO,1º Bachillerato, 2º Bachillerato.  

Margarita de Francia: Refuerzo de lengua 1º ESO, Lengua Castellana y Literatura  2ºESO, 4º ESO y 

1º Bachillerato. 

Beatriz Giménez de Ory: Lengua Castellana y Literatura 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 2º 

Bachillerato.Refuerzo de lengua 2º ESO 

Jacobo González:  Lengua Castellana y Literatura : 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

Carmen Esquinas: Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

Cristina Gutiérrez: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO y 2º de ESO. Lengua Compensatoria 1º y 

2º de ESO 

c. Aspectos metodológicos y uso de recursos didácticos 

 

Libro de texto (editorial Akal) en todos los niveles salvo en 2º de bachillerato. 

Dos lecturas trimestrales obligatorias en secundaria y utilización sistemática de la biblioteca del 

centro. 

Recursos audiovisuales: visionado de películas relacionadas con el temario de literatura y 

búsqueda de información y textos literarios en internet.  

Entrega de material impreso con ejercicios de ampliación y refuerzo. 

d. Grado de desarrollo y cumplimiento general de la programación 

En la medida de lo posible, tratar de objetivar y cuantificar en alguna medida. Una propuesta que 

se puede seguir es la de un cuadro del tipo siguiente: 

 Contenido 

impartido (1) 

 

Contenidos 

no 

impartidos 

(2) 

Motivación (3) Consecuencias para 

cursos posteriores (4) 

1º A 50-60% T8,9,10 

sintaxis 

Falta de 

competencia  de los 

alumnos 

No 

1º B 60,00% T 5-10 

comunicacio

n 

Falta de tiempo No 



1º C 70-80% T.7,8,9 y 10 

comunicació

n 

Falta de tiempo No 

1ºD 70-80% T.7,8,9 y 10 

comunicació

n //T 5-10 

comunicació

n  

Falta de tiempo No 

1º E 90-100% 

70-80% 

T,10 

comunicació

n // T 5-10 

comunicació

n 

Falta de tiempo No 

2º A 70-80% T 5-10 

comunicació

n // T. 9.10 

lengua, 

comunicació

n 

Falta de tiempo No. 

2º B 70-80% T.9-10 

lengua, 

comunicació

n 

Falta de tiempo y 

de competencia. 

No 

2º C 70-80% T. 7,8,9 y 10 

comunicació

n 

Falta de tiempo No 

2º D 100,00%    

2º E 90-100% T.9,10 

comunicació

n 

 No 

3º A 90-100%    

3º B 90-100% T. 9 y 10 

comunicació

n 

 No 



3º C 75,00% Todos los 

temas de 

comunicació

n 

Falta de tiempo por 

asistencia del 

profesor a 

intercambio escolar 

durante una 

semana 

No, salvo necesario 

repaso de tipología 

textual para 4º 

 

4ºA 70-80% T.8,9,10 

literatura y 

comunicació

n 

Falta de tiempo  No 

4º B 70-80% T.8,9,10 

literatura y 

comunicació

n 

Falta de tiempo No 

4º C 70-80% T.8,9,10 

literatura y 

comunicació

n 

Falta de tiempo No 

1º Bto A 80-90% T6, 7 

Comunicació

n 

Falta de tiempo  

1º Bto B 80-90% T.4,5,9,10 

Comunicació

n 

Falta de tiempo No 

2º Bto. A 90-100%    

2º Bto B 90-100%    

(1): Se puede usar una escala. Por ejemplo: A (90%-100%); B (80%-90%); C (70-80%),... 

(2) Indicar en forma de temas o de unidades 

(3) Razones por las que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista. Se puede 

categorizar: A: falta de tiempo por causas coyunturales: no se ha impartido la parte final (de este 

curso); B: revisión de la programación durante el curso con consecuencias para cursos posteriores; 

C: revisión coyuntural de la programación en este curso (sin consecuencias para cursos 

posteriores; por haber introducido actividades puntuales, etc.),.. 



(4) Indicar SI/NO si los cambios deberán tener consecuencias en cursos posteriores (en su caso se 

recogerían en la parte de “propuestas de mejora) 

e. Actividades extraescolares y complementarias. Valoración 

4º ESO ruta literaria por el Madrid de Galdós, con material elaborado con fragmentos de Fortunata 

y Jacinta, Miau, La de Bringas y La Fontana de Oro. 

1º Bachillerato: Visita al teatro para ver la representación de El médico de su honra. 

1º ESO D y E visita literaria al Barrio de las letras. 

Intercambio de libros con motivo del día del libro. 

Concurso literario Mari Luz Fernández. 

2º E  Desayuno literario con motivo del día del libro. 

f. Atención a la diversidad 

 

En los cursos 1º y 2º de secundaria se han realizado recuperaciones tanto al final del trimestre, 

para tratar de superar la materia cuando todavía está cercana la explicación del profesor, como en 

junio. 

En 1º ESO sección se han hecho desdobles. 

En 2ºESO programa se han hecho desdobles. 

Se han aplicado las medidas sugeridas por el departamento de orientación a los alumnos con TDH 

diagnosticado. 

En 2º de bachillerato con la materia de 1º pendiente se ha impartido clase de refuerzo. 

2. Organización y funcionamiento del departamento. Valoración 

Reunión semanal. Coordinación adecuada. 

3. Resultados académicos. Valoración 

 

Curso y 

Materia 

Nº alumnos % de aprobados  % de aprobados totales 

Total 

Sin 

alumnos 

NEE 

Total Sin alumnos 

NEE Total 

Sin alumnos 

NEE 



1º ESO A 

Lengua 
16 

 62,50%  

 

 

1º ESO B 

Lengua 

22  31,81%  

1º Eso C 

Lengua 

22  77,30%  

1º ESO D 

Lengua 

8 

18 

 75% 

100,00% 

 

 

 

1º ESO E 

Lengua 

26 

9 

 61,54% 

66,6% 

 

1º ESO ABC 

refuerzo  
16 

 87,50%  

2º ESO A 

lengua 
24 

 83,30%  

2º B 

lengua 
24 

 66,60%  

2º C 

lengua 

22 

12 

 68,18% 

75% 

 

2º ESO D 

lengua 
23 

 87,00%  

2º ESO E 

lengua 
22 

 95,40%  

2º ESO 

refuerzo. 

17  88,20%  

3º ESO A 27  74,07%    



3º ESO B 30  73,30%    

3º ESO C 17 (sin 

diversif

icación

) 

 70,58%  

 

 

4ºº ESO A 27  77,70%    

4º ESO B 28  82,14%    

4º ESO C 19  68,42%    

1º Bto. A 36  75,00%    

1º Bto.B 38  71,05%    

2º Bto A 25  60,00%    

2º Bto.B 30  83.3%    

 

( 

 

DTO DE LENGUA Y LITERATURA  

  

MEDIDAS DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA CDI- 

LENGUA                                                            

OBJETIVO: Mejorar los resultados en la prueba CDI de Lengua Castellana y Literatura 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar la media del centro con respecto a la media de la CM 

ACTUACIONES Grado de cumplimiento de la actuación y 

observación, si procede 

1.      Cumplimiento 0 a 25% 

2.      Cumplimiento 25% a 50% 

3.      Cumplimiento 50% a 75% 

4.         Cumplimiento 75% a 100% 



1 Trabajar en 3º de ESO la comprensión 

de textos escritos (Se ha reservado un 

día específico a la semana para trabajar 

CDI.) 

 75 a 100% 

2 Trabajar más profundamente en 3º 

ESO la resolución de análisis  sintácticos 

de la oración simple 

  75 a 100% 

3 Realizar un simulacro de la prueba CDI    100% 

NIVEL DE CONSECUCIÓN 

DEL INDICADOR DE LOGRO 

(Valor 1-4) y justificación 

  

 Valor 3 

 

4. Problemas detectados, conclusiones y propuestas de mejora 

  

El sistema de enseñanza bilingüe está segregando a aquellos alumnos que no pueden o no quieren 

acceder a la sección. Los grupos de programa son los que acogen a los repetidores y a los alumnos 

con conductas disruptivas, lo que influye muy negativamente en  un número considerable  de  

alumnos que sí quieren aprender y que podrían llegar a un nivel de conocimientos adecuado, del 

que realmente se les está privando. Como consecuencia de todo esto, algunos están optando por 

abandonar el Centro. 

Hemos observado que a 1º ESO están accediendo alumnos con muy bajas competencias 

lingüísticas, y que no han adquirido las competencias de  lectoescritura que debe adquirirse  en 

primaria. En 1ºA ha sido necesario cambiar las lecturas obligatorias por otras más adecuadas a sus 

capacidades de lectura, y adaptar la metodología. Proponemos reforzar en años sucesivos estas 

competencias básicas, a través de resúmenes, textos de creación propia, dictados, exposiciones 

orales... 

 Por todo lo anterior,  creemos que los desdobles se deben hacer en los grupos de programa y no 

en los de sección,  como este año. Esta actuación, sin ser suficiente por sí misma,  puede ayudar a 

estos  grupos con un nivel curricular bajo y que  suelen presentar mayores problemas de 

comportamiento. 

Otra posible medida sería que los alumnos de programa con buenas competencias lingüísticas en 

castellano  pudieran  asistir  a las clases de Lengua con alumnos de sección.  Es decir, que los 

desdobles de Lengua se plantearan de manera más flexible.  Pensamos que es una medida 



factible, dado que  en el horario del Centro suelen  coincidir las clases de Lengua por niveles.  De 

esta manera,  los alumnos con buen nivel académico evitarían desmotivarse. Además, el mero 

hecho de que alumnos de ambos programas coincidan en determinadas asignaturas ayudaría a 

contrarrestar la sensación de segregación entre unos y otros.  

 

En 2º de Bachillerato, los resultados en la PAU han sido muy bajos. El Departamento ha enviado 

una carta a la atención del Vicerrector de Alumnos, D. David Carabantes manifestando nuestra 

sorpresa y solicitando una revisión de oficio de los exámenes. Tal vez una de las razones de las 

notas bajas haya sido la deducción por faltas de ortografía. Por esto, y para incentivar el interés 

por la corrección ortográfica desde los niveles iniciales,  proponemos celebrar un concurso anual 

de ortografía, con dos modalidades : para primer y segundo ciclos de ESO. 

Por último, consideramos muy provechoso implicar a nuestros alumnos  en proyectos culturales.  

La creación de un grupo de teatro, que representara al final de curso una obra clásica o 

contemporánea de calidad literaria, nos parece una medida educativa y formadora de primer 

orden.  Sugerimos, para el curso 2016-2017, la implantación de la asignatura de Teatro. También 

nos planteamos formar un grupo de teatro extraescolar, que ensayaría una tarde a la semana.  

 

 

 


