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1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les
permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (CSC)

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal. (CAA); (SIEP)

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer. (CSC)

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (CSC)

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
(CCL); (CMCT); (CD)

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. (CMCT)

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. (SIEP); (CAA)

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura. (CCL)

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
(CCL)

1. OBJETIVOS
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. (CEC)

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora. (CMCT); (CSC)

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
(CEC)

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 111/2016, de 14
de junio de la Comunidad Autónoma andaluza, establece que la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades. (CCL); (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal. (CCL);(CEC).

1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se citan en el Anexo I de la
Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en la
Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las
siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
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mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser
desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es necesario que el
profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se
cumplan los distintos objetivos de la etapa.

Se puede observar que la materia Lengua Castellana y Literatura contribuye en gran medida
a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la
consecución de los objetivos A, B, C, E, G, H, I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre y B del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

La materia de Lengua Castellana y Literatura se imparte durante toda la etapa de la ESO,
pero se deben tener en cuenta los contenidos diferentes que cada curso contiene, así como
el nivel de desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, es importante señalar que en
los diferentes cursos para los que programamos se tomarán como referencia los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje propios de cada curso como objetivo a conseguir
(téngase en cuenta que no se desarrollarán objetivos específicos por curso ya que los
propios criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje pueden ser considerados
como objetivos en sí mismos).
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2. CONTENIDOS:

Con el término contenidos se designa al conjunto de saberes o formas culturales que se
consideran esenciales para el desarrollo y socialización del alumnado. Estos contenidos
deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado debe
alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades
de enseñanza-aprendizaje. La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en la Orden de 14 de julio de 2016, concreta en primera instancia los
contenidos de cada materia para cada curso, pero el centro y el profesorado deberán
secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas.

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en
cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea:

 Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores
relacionados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer
un orden lógico y una agrupación adecuada de los contenidos.

 El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de
secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las
asignaturas durante el curso y su división en cada evaluación.

 El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales.
 La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.
 Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 14 de julio de 2016 se

organizan los contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de
contenidos de la materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

2.1. CONTENIDOS MÍNIMOS

En cuanto a los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de 3º de ESO se han
dispuestos los siguientes objetivos estipulados por bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo.

2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

2. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación
adecuadas.

2. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos.

4. Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito.

5. Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.

6. Escritura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra

1. Reconocimiento de las clases de palabras, su clasificación y su estructura

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

3. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua.

Las relaciones gramaticales

1. Reconocimiento de la estructura de la oración simple, de sus tipos y componentes

Las variedades de la lengua

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
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Bloque 4. Educación literaria

Plan lector

1. Lectura íntegra de las obras propuestas por el departamento

2. Introducción a la literatura a través de los textos

3. Reconocimiento en los textos de las características temáticas y estilísticas de las
diferentes obras, autores y de los movimientos a los que pertenecen (de la Edad Media al
Barroco)

Creación

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

2.1.1. Contenidos mínimos de Lengua castellana y Literatura de 3º ESO concretizados:

BLOQUE DE LITERATURA BLOQUE DE LENGUA

1. La literatura grecolatina.

2. Épica medieval. Lírica tradicional

3. Mester de clerecía.

4. Prosa medieval.

5. Literatura cortesana.

6. De la Edad Media al Renacimiento.

7. Literatura en el Renacimiento

8. La prosa en el Renacimiento.

9. El Barroco en España

10. El teatro barroco

11. La prosa barroca

Gramática

1. Sintagma nominal

2. Sintagma verbal

3. Complementos verbales

4. La oración simple

5. La oración compuesta:

coordinación (tipos).

yuxtaposición.
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2.2. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE:

Lengua Castellana y Literatura- 3º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar:
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2. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

UD_1.
El texto narrativo y
descriptivo. La oración

UD_2.
La literatura española hasta el
siglo XIV

UD_3.
Los textos periodísticos. La
lengua como sistema

UD_4.
La Literatura española del
siglo XV

UD_5.
El texto dialogado. El grupo
nominal

UD_ 6.
La Lírica española del Siglo de Oro

UD_7.
El texto expositivo explicativo. El

grupo verbal

UD_8. La narrativa en el
Siglo de Oro

UD_9.
El texto expositivo discontinuo.

La oración simple

UD_10.
Cervantes y el Quijote

UD_11.
El texto rgumentativo.

La oración compuesta

UD_12.
El género dramático.
El teatro en el Siglo de Oro

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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3.
SE
CU
EN
CI
AC
IÓ
N

DE LOS CONTEN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Observación directa.
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad.
 Pruebas de evaluación externa.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

 Creación de textos
personales

 Comentario de textos
guiados

 Creación de textos de
la vida cotidiana

 Exposiciones orales

 Observación directa
 Trabajo cooperative
 Debates
 Presentaciones

powerpoint
 Comentario de textos

guiados

 Tareas de investigación
 Realización de mapas

conceptualeS
 Visualthinking
 Comentario de textos

PRUEBAS ESCRITAS

60%

TRABAJO

30%

ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES 10%

o Prueba escrita cada dos
unidades

o Cuaderno de clase

o Trabajo en casa y en aula

o Proyectos, etc…

o Prueba escrita de la
lectura obligatoria

o Colaboración del alumnado en
las tareas propuestas

o Participación e interés del
alumnado en las tareas propuestas

5. EVALUACIÓN

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 RECURSOS MATERIALES

 Libro de texto de la editorial Algaida junto al material complementario y solucionario.

 Uso del libro digital.

 RECURSOS ESPACIALES:
 Se usará como referencia el aula del grupo para la mayoría de las sesiones de esta

unidad. Como ya hemos apuntado, se recomienda el uso de la biblioteca para la
actividad 11 del apartado Lectura inicial, así como el traslado a un aula de Informática
para colgar en el blog del aula la tarea propuesta en la Factoría de textos.

 RECURSOS DIGITALES Y TECNOLÓGICOS:

 Blog del aula. Se recomienda la elaboración del profesor de un blog del aula para
trabajar contenidos teóricos, leer textos, desarrollar actividades o publicar los textos
que vayan elaborando los alumnos.

 Ordenadores y proyectores. Lista de enlaces web de interés:

Para investigar sobre el género de terror, en esta web encuentras contenidos teóricos, prácticos,
podcats y talleres:
http://lovecraftiana.com

En el blog de Anaya y en la sección dedicada a la literatura juvenil de terror
puedes encontrar algunos fragmentos de obras de esta editorial en PDF:

http://blog.anayainfantilyjuvenil.es

Para seguir avanzando en el estudio de los textos narrativos:
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/narracion/narracion.htm

Para seguir investigado sobre el texto descriptivo:
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/descripcion/descripcion.htm

En este enlace se puede ampliar el estudio de las modalidades oracionales:
http://delenguayliteratura.com/clasificaciondelaoracionsimple_segun_la_modalidad.html

Y en este enlace encontrarás ejercicios interactivos:
http://www.xtec.cat/~jgenover/modal1.htm

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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5. EVAL
a) Comprensión lectora:

Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los
aspectos educativos más relevantes, pues  de ella  depende que  el alumnado  pueda
entender  y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los
aprendidos en esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad
de educación. Por este motivo, trabajamos expresamente la comprensión textual en todas
las unidades de nuestro libro. Multitud de actividades a lo largo de cada unidad hace
referencia a este aspecto, desde las iniciales a las finales de repaso. Asimismo, dentro de
la asignatura y dentro del Plan Lector se preveen las siguientes lecturas obligatorias
también estimularán el interés por la lectura y fomentarán el hábito lector en los
discentes. Las lecturas propuestas son las siguientes:

Primer trimestre: La ratonera de Agatha Christie
Segundo trimestre: La Celestina / El Lazarillo de Tormes (adaptados)
Tercer trimestre: La dama de alba de Alejandro Casona

b) Expresión oral y escrita:
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la
expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del
alumnado de la ESO. De la correcta expresión depende que el alumnado se haga entender
cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción de cualquier
documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales en
clase, etc.
La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al
alumnado que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas
por ellos, o bien que realice exposiciones en clase sobre temas concretos que se han
abordado a lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su parte, se valora en la
medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas, imitando
modelos propuestos.
Es un aspecto que cuidamos especialmente, ya que todas de las unidades dedican sus
bloques creativos a la creación textual:

1. En el bloque Factoría de textos, proponemos pautas claras para que se desarrolle un
texto de la tipología que se acaba de estudiar, con instrucciones precisas y detalladas.

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, HÁBITO DE
LECTURA Y LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
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2. En el bloque Taller literario, se hace lo mismo, ahora con textos literarios que el
alumnado ha de imitar, siguiendo las instrucciones pertinentes.
3. El bloque Laboratorio de Lengua propone, en multitud de ocasiones, tareas para aplicar
de forma práctica y creativa los conceptos lingüísticos estudiados.

Por otra parte, en todas las unidades trabajamos diversos aspectos de ortografía y
precisión léxica, de forma recurrente, pues se trata de contenidos que deben estar
siempre presentes si queremos mejorar la competencia lingüística del alumnado.

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA

Educación para la Paz y la convivencia

En una sociedad democrática como la nuestra en la que están
apareciendo movimientos ideológicos que cuestionan el
pensamiento ciudadano, la tolerancia la igualdad entre sexos y la
convivencia pacífica, no está de más resaltar los valores de la
democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro
sistema constitucional actual. Por ello, gran cantidad de textos
seleccionados insisten en estos valores: textos de diversa
tipología y procedencia, y textos literarios de todos los géneros
nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en
grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre
estos aspectos.

Educación para la Igualdad

La no discriminación por cualquier condición personal o social
queda reflejada en nuestras unidades con una selección de
textos, de todo tipo, en los que se invita al alumnado a reflexionar
sobre esta cuestión.

Educación ambiental y sostenibilidad

Textos sobre los problemas medioambientales que nos afectan
hoy día, videos y noticias de las noticias actuales sobre las
catástrofes para concienciar de la acción del hombre en la
naturaleza. Proyectos grupales sobre fenómenos metereológicos.

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
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Para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las sesiones de evaluación
en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:

1. Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.

- La organización temporal prevista.

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.

Hábitos de vida saludables

No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis
o comentario en los que se incide sobre la necesidad de cultivar
unos hábitos de vida saludable. Muchos infogramas en las páginas
dedicadas a competencias o en los materiales complementarios
inciden en esta línea.

Educación emocional

La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto
hemos prestado especial atención, pues creemos que es
fundamental para el desarrollo como persona del alumnado. De
tal manera que hay numerosas actividades en las que el
alumnado de manera individual tienen que afrontar retos o
problemas que deberían solucionar por sí mismos.

El sentido crítico se planteará en actividades especialmente
basadas en textos completes, lecturas inciales, que plantean
siempre reflexiones sobre los temas tratados.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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2. Sesiones de la primera y segunda evaluación.

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los
siguientes aspectos:

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.

- Balance general y propuestas de mejora.

3. Sesión de la tercera evaluación.

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo
mayor hincapié en los siguientes aspectos:

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores
sesiones de evaluación.

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la
concreción curricular.

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de
instrumento de valoración podría ser el siguiente:

Las preguntas responden a las categorías siguientes:

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6),
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)

Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas
variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando
opciones cerradas.
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Curso académico: Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este
año?
¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las relaciones con el profesor o profesora han sido
buenas?

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué
propondrías?
¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?


