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 Importante distinguir una serie de conceptos: 
a) currículo ¿qué es? 
b) programación didáctica ¿qué es? 
c) unidad didáctica ¿qué es? 

 

 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 



A) Marco legal. 
* art. 27 CE = todos/as tienen derecho a la educación / la 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
 

* Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 



* Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre = establece las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria obligatoria 
(LOE). 

 

* Decreto 112/2007, de 27 de julio = se aprueba el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad 
Valenciana. 

 

 Este Decreto se refiere a la programación de la Educación Secundaria 
Obligatoria de la materia de Lengua castellana y literatura. 



B) Contexto socioeducativo ¿qué es? 
 El entorno geográfico, histórico, social, económico, etc., en el 

que se inserta toda la labor docente. 
 

- El centro se encuentra ubicado en un municipio de unos 24.000 
habitantes, con familias de clase media y/o media alta. 

- La mayoría de familias trabaja en los polígonos industriales que se 
encuentran en la zona dedicadas en su mayoría a la fabricación de 
alfombras. 

- El centro es un centro grande con capacidad para unos 1200 
alumnos/as, cuenta con biblioteca, pistas deportivas, laboratorio, sala de 
informática, de diseño, etc. 

- Estamos hablando del IES “Canónigo Manchón” de Crevillente. 



C) Características del alumnado. 
- El alumnado pertenece (en su mayoría) a familias de clase 

media/media-alta./ Presencia de alumnos/as inmigrantes de 
procedencia marroquí y sudamericanos. 

 

- Los progenitores (en su mayoría) cuentan con la enseñanza básica 
obligatoria y en muy pocos casos cuentan con enseñanza 
superior (universitaria). 

 

- Los progenitores (en su mayoría) trabajan en los polígonos 
industriales que circundan la zona, desarrollando su actividad 
laboral en las fábricas ubicados en los mismos. 

 

 



- Distinguir entre los períodos lectivos y no lectivos. 

- Tres trimestres separados por las vacaciones de Navidad y 
Semana Santa. 

- Tener en cuenta lo dispuesto en el RD 1631/2006 = el 
horario lectivo de la asignatura de lengua y literatura 
castellana es de 90 horas. Distribuidas en treinta semanas. 

- Durante esas treinta semanas se tienen que explicar los 12 
temas que forman parte del programa. 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LA      
ASIGNATURA. 
 



 Planificación del cronograma. 
• semanas 1-2 = unidad didáctica 1. 
• semanas 3-4 = unidad didáctica 2. 
• semanas 5-6 = unidad didáctica 3. 
• semanas 7-8 = unidad didáctica 4. 
• emanas 9-10 = unidad didáctica 5. 
• semanas 11-12 = unidad didáctica 6. 
• semanas 13-14 = unidad didáctica 7. 
• semanas 15-16 = unidad didáctica 8. 
• semanas 17-18 = unidad didáctica 9. 
• semanas 19-20 = unidad didáctica 10. 
• semanas 21-22 = unidad didáctica 11. 
• semanas 23-24 = unidad didáctica 12. 
 

de la semana 25 a 30 se dedicarán a actividades que complementen 
la formación y el refuerzo de aquellos aspectos que se consideren 
de interés. 
 



- La asignatura de Lengua castellana y literatura de 2º de ESO 
es una asignatura importante y que contribuye a la 
adquisición de las competencias básicas de esta etapa de la 
educación (art. 5 D 112/2007, de 20 de julio). 

 

- Destacar el apartado 2 del art. 5 “la lectura constituye un 
factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente 
de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura (...)”. 

 

- Currículo de la materia = el desarrollo de la capacidad para 
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las 
diferentes esferas de la actividad social. 
 

 

4.COMPETENCIAS BÁSICAS. 



- Desarrollo de todos los aspectos de la competencia de 
comunicación lingüística. 

 

- Importante = aprender a hablar, escribir y leer = para la 
interacción comunicativa + para adquirir nuevos 
conocimientos. 

 

- Acceso al saber y al conocimiento a través del lenguaje = 
relacionado con la competencia básica de aprender a 
aprender. 

 

- Desarrollo de un conjunto de saberes conceptuales y 
procedimentales que se adquieren en relación con las 
actividades de comprensión y composición de textos. 
 



- Desarrollar de la autonomía e iniciativa personal = mediante 
el uso de la lengua (se aprende a analizar y resolver 
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión). 

 

- Importante = la adquisición de habilidades lingüísticas 
contribuye a progresar en la iniciativa personal. 
 

- adquisición de la competencia digital y el tratamiento de la 
información = proporcionar conocimientos y destrezas para 
la búsqueda y selección de la información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades. 

 

- aprender a usar = bibliotecas y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 



- La competencia comunicativa = relacionada con la 
competencia social y ciudadana (habilidades y destrezas para 
las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento de 
las personas). 

 

- aprender lengua = aprender a comunicarse con otros/as, a 
comprender lo que nos transmiten y aproximarse a otras 
realidades. 

 

- la competencia artística y cultural = la lectura, interpretación 
y valoración de las obras literarias contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. 

 

- aproximación al patrimonio literario = importante relacionarla 
con el aprecio de otras manifestaciones artísticas como cine, 
música, pintura, etc. 
 

 

 



* ¿Qué son? = los resultados que el profesorado pretende 
alcanzar con un grupo de alumnos/as determinado en un 
área, materia o módulo concreto y durante un período de 
tiempo específico tras haber realizado una evaluación de 
diagnóstico al grupo y determinar sus necesidades, al tiempo 
que traza un plan de actuación que desarrolle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del grupo”. 

5.- OBJETIVOS 



* Importante = tener  en cuenta la legislación vigente = LO 
2/2006, de 3 de mayo, Capítulo III, art. 23 y el D 112/2007, 
de la Comunidad Valenciana. 

 

* Clases de objetivos: 
1) objetivos de etapa. 
2) objetivos de la materia. 
3) objetivos del curso. 



1) Objetivos de etapa (D 112/2007). 
 

 conocer, asumir responsablemente deberes y ejercer 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, 
ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 
democrática. 

 

 adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo. 

 



 fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los 
ámbitos escolar, familiar  social. 

 

 valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas con independencia del género, raza, clase 
social, etc. 

 

 fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en las relaciones con los demás. 
 

 



 rechazo de la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

 

 desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información = nuevas tecnologías. 

 

 desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad de aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades, valorar el 
esfuerzo con la finalidad de superar dificultades. 
 

 
 

 



 comprender y expresar con corrección textos y mensajes 
complejos, oralmente y por escrito, en valenciano y 
castellano. 

 

 valorar las posibilidades comunicativas del valenciano como 
lengua propia de la Comunidad Valenciana y como parte 
fundamental de nuestro patrimonio cultural. 

 

 valorar las posibilidades comunicativas del castellano como 
lengua común de todos. 



 conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la 
geografía y la historia de la Comunidad Valenciana y de 
España. 

 

 respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico, conocer 
la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder 
valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto. 

 

 conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y 
respetar las diferencias. 

 

 conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de 
los hábitos de higiene, así como del ejercicio físico y de la 
adecuada alimentación. 
 

 



 analizar los mecanismos y valores que rigen el 
funcionamiento de las sociedades.  

 

 valorar y participar en la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 
 

 analizar y valorar los medios de comunicación escrita y 
audiovisual. 
 

 
 



2) Objetivos de la materia. 
 

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

 

 utilizar el valenciano y el castellano para expresarse / utilizar 
la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 
adecuada. 

 

 reconocer las diversas tipologías de los textos escritos, 
incluida sus estructuras formales. 

 

 conocer y valorar el patrimonio de España y la riqueza 
lingüística y cultural. 
 



 apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el 
castellano como lengua común / conocer las diferentes 
manifestaciones y variedades del castellano. 

 

 comprender y valorar la necesidad de recuperar en uso 
normalizado del valenciano símbolo de identidad cultural. 

 

 analizar los diferentes usos del valenciano y del castellano 
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 conocer los principios fundamentales de la gramática del 
valenciano y del castellano, reconociendo las diferentes 
unidades de la lengua y sus combinaciones. 
 
 

 
 



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

 

 conocer y distinguir las principales épocas artísticas y 
literarias, sus rasgos característicos y las autoras y los 
autores y sus obras más representativas. 

 

 interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos 
adecuados a la edad. 
 

 
 

 
 



 aprender a utilizar técnicas sencillas de manejo de la 
información: búsqueda, elaboración y presentación, con 
ayuda de los medios tradicionales y de las nuevas 
tecnologías. 

 

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

 

 

 
 

 
 



3) Objetivos del curso.  
 

 habrá que estar a lo establecido en el claustro del centro 
educativo y en el Proyecto educativo del centro y la 
concreción del currículo. 
 

 los objetivos del curso serán establecidos por el profesorado 
teniendo en cuenta todo lo dispuesto en el D. 112/2007 y el 
Proyecto educativo del centro = el fin último es que el 
alumnado adquiera un adecuado desarrollo intelectual, 
afectivo y social. 



 metodología a seguir = dinámica e innovadora. 
 

 se combinarán las clases teóricas con las clases prácticas de 
tal forma que el alumnado se sienta integrado y protagonista 
de su proceso de aprendizaje. 
 

 utilización de distintos métodos entendidos como propuestas 
didácticas que posibiliten el aprendizaje del alumnado; 

 métodos individualizados. 
 dinámicas de grupo. 
 personalizados. 

 

 

 

6.- METODOLOGÍA 



 tener en cuenta una serie de principios psicopedagógicos; 
 

1) valorar el nivel de desarrollo del alumnado. 

2) promover la actividad del alumnado. 

3) contribuir al desarrollo de la capacidad de 'aprender a aprender' 

4) fomentar la interdisciplinariedad para conectar lo aprendido en 
la asignatura lengua y literatura con lo aprendido en otras 
asignaturas. 

 
 



 Entre las actividades que se pretenden llevar a cabo; 
 

1) actividades que induzcan a la motivación del alumnado, 

2) actividades de conocimientos previos, 

3) actividades de síntesis y/o resumen, 

4) actividades de consolidación, 

5) actividades de recuperación, 

6) actividades de evaluación, 

7) actividades complementarias y extraescolares. 



 En cuanto a los recursos para llevar a cabo las actividades 
programadas; 

 

1) medios impresos = libro de textos y cuadernos de trabajo, 
libros de lectura, 

2) medios audiovisuales = proyectores, televisión, vídeo, lector 
DVD, 

3) medios informáticos = ordenador, bases de datos de libros y 
revistas. 

 



 Planteamiento de las sesiones; 
 

- 15 primeros minutos = corrección de las tareas encomendadas 
para casa. 

-  20 minutos para la explicación del tema. 

- 10 minutos para la propuesta de actividades relacionadas con la 
explicación. 

- 10 minutos para la lectura diaria. 



* El conjunto de procedimientos que nos proporcionan 
información relevante para adoptar decisiones respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

* Importante = el acto de evaluar también sirve al profesorado 
para emitir un juicio de valor que  nos permita tener una 
actividad crítica de nuestra actividad. 

 

 

7.- CRITERIOS DE  
 EVALUACIÓN 
 



* Importante = tener en cuenta la legislación vigente. 
 

 Título III, Capítulo I, art. 91 de la LOE. 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 

 Decreto 112/2007, de 20 de junio. 
 

* La evaluación = será una evaluación continua. 
 

* La evaluación final será el resultado de la media aritmética de 
las tres evaluaciones previas realizadas a lo largo del curso 
escolar. 

 



* al término de cada trimestre se realizará una prueba escrita que 
comprenderán los temas explicados que supondrán un 60% de la 
nota del trimestre. 

 

* el 40% restante vendrá establecido por la realización de las tareas 
en clase y para casa. 

 

* Dentro del 40% que se corresponde con la participación en clase 
se establece el siguiente criterio de evaluación: 
 10% participación en clase en las distintas dinámicas. 
 20% realización de los trabajos y tareas obligatorias. 
 10% realización de los ejercicios para casa. 

 

* Para superar la asignatura se necesita tener un 4,5 en las 
pruebas objetivas / todas las tareas. 
 

 



* Art. 12 D 112/2007, de 20 de julio  =  se deberán tener en 
cuenta la atención a la diversidad del alumnado, 
compatibilizando el desarrollo de todos con la atención 
personalizada de las necesidades de cada uno. 

 

• Importante = tener en cuenta las medidas curriculares y 
organizativas para atender a todo el alumnado,  

a) en especial, al que manifieste dificultades especiales de aprendizaje o 
integración en la actividad ordinaria,  

b) al que presente necesidades educativas especiales,  

c)  al alumnado de alta capacidad intelectual, y 

d)  al alumnado con incorporación tardía. 

 

 

8.- ATENCIÓN A LA 
 DIVERSIDAD 



 Importante = abordar los temas transversales en el desarrollo 
de cada una de las unidades didácticas. 
a) educación para la igualdad de mujeres y hombres = intentar visibilizar 

mediante el lenguaje intentando utilizar un lenguaje neutro y no sexista 
/ estudiar a escritoras y escritores en cada época a analizar. 

b) educación para un consumo responsable = transmitir la importancia de 
leer y comprender el contenido de etiquetados, clausulas a la hora de 
comprar y/o solicitar servicios, etc. 

c) educación intercultural = transmitir la idea de la importancia de la 
lengua y literatura como mecanismo para conocer otras culturales, otras 
lenguas. 

d) educación ambiental = leer determinados artículos, libros sobre la 
importancia del respeto al medio ambiente como una forma de respeto a 
nuestra propia existencia humana. 

 

9.- TEMAS TRANSVERSALES 



 UD 1 = Contenidos  = palabra (significado y significante, la 
sílaba tónica, las reglas de acentuación, las categorías 
gramaticales, el texto y sus características la literatura y los 
géneros literarios). 
 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias sociales, Geografía 
e Historia, Educación Plástica y Visual.   

 
 

 UD 2 = Contenidos  = Familia léxica, los sintagmas, el sujeto, 
diptongos y triptongos, la adecuación del texto, la narrativa. 
 

• Interdisciplinariedad = Ciencias sociales, Geografía e Historia. 
 

10.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 Y EXPOSICIÓN 



 UD 3 = Contenidos = el campo semántico, el predicado y sus 
componentes, los verbos predicativos y copulativos, los verbos 
transitivos e intransitivos, complementos verbales, los tipos de 
predicado, el hiato, normas de acentuación de los hiatos, el 
cuento, las características del cuento. 

 
• Interdisciplinariedad = Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la 

Naturaleza e Informática. 
 

 
 UD 4 = Contenidos  = Detonación y connotación, el atributo, 

el complemento predicativo, la tilde diacrítica, normas de uso 
de la tilde diacrítica, normas para la acentuación de palabras 
compuestas, la cohesión textual, , el cuento popular, el cuento 
literario. 

 
• Interdisciplinariedad = Educación para la ciudadanía, Ciencias sociales, 

Geografía e Historial. 

 
 



 UD 5 = Contenidos = la polisemia, el complemento directo, el 
complemento indirecto, el uso de la 'b' y la 'v', el texto 
expositivo, la novela. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación 
Plástica y Visual. 

 
 

 UD 6 = Contenidos  = la sinonimia, el complemento de 
régimen, el complemento agente, normas de uso de la 'g' y la 
'j', la definición, características de los diccionarios, tipos de 
novela. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Geografía e 
Historia. 

 

 

 
 



 UD 7 = Contenidos = la antonimia, el complemento 
circunstancial, el uso de la 'll' y la 'y', el uso de la 'h'. el texto 
instructivo, la lírica. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 
 

 
 

 UD 8 = Contenidos  = oraciones simples y compuestas, la 
homonimia, las modalidades oracionales, los grupos 
consonánticos, el texto argumentativo y sus características. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 

 

 

 
 



  UD 9 = Contenidos = la paronimia, el análisis morfológico de 
la oración, el análisis sintáctico de la oración, el punto y la 
coma, los géneros periodísticos, la canción. 
 

 Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 

 
 

 

 UD 10 = Contenidos  = hiperónimos e hipónimos, las 
variedades lingüísticas, el punto y la coma, los dos puntos, la 
crónica periodística, el teatro, características formales del 
texto dramático. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 

 

 

 
 



  UD 11 = Contenidos = el cambio semántico, las variedades 
estilísticas, los signos de puntuación, los medios de 
comunicación audiovisual, el drama. 
 

 Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 

 
 

 

 UD 12 = Contenidos  = los préstamos lingüísticos y los 
extranjerismos, las variedades lingüísticas geográficas 
(variedades históricas, variedades meridionales, el español en 
América), los signos de puntuación, el periódico digital, la 
comedia. 

 

• Interdisciplinariedad = Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Educación Plástica y Visual. 

 

 

 
 



Unidad didáctica 1 
En dicha Unidad didáctica se pretende abordar varios aspectos: 

 
1º) En primer lugar, se comenzará por una lectura de Juan José Millás “Un mundo 

de palabras”. 
 

* entendimiento y/o comprensión del mismo.  
* propone utilizar el diccionario y/o las nuevas tecnologías para buscar el 

significado de palabras cuyo significado se desconoce. 
* sustituir determinadas palabras por otras que signifiquen lo mismo.  
 

2º) En segundo lugar,  se pretende que el alumnado valore el uso de las palabras 
como medio de comunicación. 

 

  * pautas de diálogo para hablar y escuchar. 
  * pensar lo que queremos transmitir, mantener un tono adecuado y respetuoso. 
  * respetar los turnos de palabra.  

 

EXPOSICIÓN DE UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA 



  3º) En tercer lugar,  a partir de la lectura con la que se inicia la unidad 
didáctica se proponen una serie de ejercicios de vocabulario y de nuevo se 
insta  al alumnado a utilizar el diccionario tradicional y el diccionario de la 
web de la rae.es para buscar el significado de las palabras. 

 

   4º) En cuarto lugar, en la parte de gramática se analizan los dos planos de 
las palabras: significante y significado. Se proponen diversas actividades 
prácticas grupales para entender esta parte del programa.  
 

Se  analizan las categorías gramaticales variables e invariables. Variables: 
sustantivo, adjetivo calificativo, determinante, artículo, adjetivo 
determinado, pronombre, verbo. Invariables: adverbio, preposición, 
cojunción, interjección. 
 

   5º) En quinto lugar, en la parte de ortografía se analizan las reglas generales 
de acentuación (agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas). Proposición 
de ejemplos a través de actividades grupales. 

 
 

 

 
 



 
  
 
 
 

    6º) En sexto lugar, en la parte de educación 
literaria se analizan los géneros literarios 
según el contenido que expresan (hechos, 
emociones, …) y la forma que adopten 
(verso, prosa diálogo …) . Se identifican los 
tres géneros literarios: narrativa, lírica y 
teatro. Propuesta de trabajo = se leen textos 
para su identificación = se organiza un mini  
concurso (ámbito del aula) para incentivar a 
escribir en cada uno de los géneros. 



    Teniendo en cuenta las competencias 
básicas = la unidad didáctica 1 pretende que 
el alumnado haya mejorado su capacidad de: 

 1º) Leer textos de manera expresiva y reconocer los 
diferentes géneros literarios. 

 2º) Expresarse oralmente y por escrito, adecuándose 
a la situación comunicativa. 

 3º) Implicarse activamente en una conversación y 
adoptar una actitud dialogante. 

 4º) Buscar, seleccionar y analizar información de 
diversas fuentes. 

 

   
 
 
 
    



    Los objetivos didácticos de la UD 1 son; 
 1º) Leer y comprender el sentido global de un texto narrativo. 
 2º) Ampliar el vocabulario y mejorar las competencias 

lingüísticas. 
 3º) Identificar los componentes de las palabras (significado y 

significante) 
 4º) Reconocer y emplear correctamente las diversas 

categorías gramaticales. 
 5º) Recordar y aplicar las reglas generales de acentuación. 
 6º) Reconocer las características que debe presentar un texto 

bien escrito. 
 7º) Identificar y distinguir las características de los géneros 

literarios y valorar las posibilidades que ofrecen para la 
exposición de ideas, sentimientos y pensamientos. 

   
 
 
 

     



- LENGUA Y LITERATURA, EDITORIAL MARJAL. 

- LENGUA Y LITERATURA, 2º ESO. Cuaderno de recuperación, AKAL. 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 2º ESO, Edebé. 

------------------------------------------------------------------ 
AZCÁRATE RISTORI, I (1981), La programación en la práctica escolar, Madrid, 

Anaya. 
BELMONTE NIETO, M (1998), Atención a la diversidad. Diseño de estrategias y 

evaluación formativa basada en el análisis de tareas, Bilbao, Mensajero. 
PUIGDELLÍVOL, I. (1997), Programación de aula y adecuación curricular. El 

tratamiento de la diversidad, Barcelona, Gracó. 
RAMÍREZ GARCÍA, A., (2009), Orientaciones al profesorado de educación 

secundaria para su evaluación, Madrid, CEP. 
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., y BELTRÁN DE TENA, R. (1983), La programación del 

curso escolar, Madrid, Escuela Española. 
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NORMATIVA: 

Constitución Española 1978. 
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- RECURSOS WEBS. 

http://www.educacion.es/portada.html (Ministerio de Educación)  

http://www.edu.gva.es/  (Consellería de Educación) 

http://www.unesco.org/es/esd/   (Web de Eduación de la Unesco) 

http://www.educacionenvalores.org/ (Web de recursos de educación en 
valores). 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.educacion.es/portada.html
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