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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

El Plan de Actividades aprobado por este departamento de Lengua Castellana y Literatura para 

el curso escolar 2022/23 es el siguiente: 

-Primer trimestre: 

-Participación del alumnado en los siguientes concursos convocados tanto por entidades 

externas al centro como por el propio centro: 

• XX Certamen Literario Escolar Andaluz: “Solidaridad en Letras” convocado 

por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y Consejería de 

Educación y Deporte para los cursos de 1º y 2º de ESO, con plazo de entrega 

hasta el 28 de octubre de 2022. 

• 10ª edición del concurso literario “Carta a un Militar Español” convocado el 

Ministerio de Defensa del Gobierno de España para los cursos de 4º ESO y 

Bachillerato. (Pendiente de convocatoria). 

• Decimosexta edición del Premio Anual Fernán Caballero de Relato Corto 

convocado por la Fundación de Cultura Andaluza (FUNDECA) para el 

alumnado de 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato. (En espera de 

convocatoria). 

• Concurso de microrrelatos con motivo del Día de la Hispanidad, para todo el 

alumnado del centro, con plazo de entrega hasta el 18 de octubre y organizado 

por los departamentos de Actividades Socioculturales, Geografía e Historia y 

Lengua Castellana y Literatura del IES “Aguilar y Eslava” 

• XX edición del certamen escolar para el fomento de la lectura y la escritura 

“Mi libro preferido” organizado y convocado por la Fundación Cajasol y la 

fundación José Manuel Lara para el alumnado de 1º y 2º de ESO. (Pendiente de 

convocatoria) 

• IX Premio Andaluz de Poesía “Tintas para la vida” convocado por el Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba para 1º y 2º ESO en categoría A y 3º y 4º 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio en categoría B. 

(Pendiente de convocatoria) 

-Proyección de la película de aventuras “Sleepy Hollow”, basada en el relato “El jinete sin 

cabeza” de Washintong Irving, dirigida por Tim Burton, con ocasión de la festividad de Los 

Santos, para los grupos de 1º ESO. Para dicha festividad, los grupos de 2º de ESO realizarán 

una actividad de creación literaria individual consistente en la elaboración de un microrrelato de 

terror con una extensión máxima de 300 palabras, con lectura dramatizada y ambientación 

posterior de los mismos en el aula. 
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-Visita presencial o virtual del escritor, y antiguo alumno de nuestro centro, Miguel Carrillo, 

para un encuentro con el alumnado. 

-Asistencia a la representación teatral “Lope que te parió” de la compañía teatral Malaje solo 

para el alumnado de 3º ESO y 1º Bachillerato. 

-Participación en el II Concurso de microrrelatos con motivo del día de la Hispanidad, 

organizado conjuntamente por los departamentos de Lengua Castellana y Literatura. Geografía e 

Historia y Actividades Socioculturales de nuestro centro. Podrá participar todo el alumnado del 

centro en dos modalidades y los microrrelatos, con un máximo de 250 palabras, tendrán un 

plazo máximo de presentación del 13 al 28 de octubre. 

-Realización de actividades de carácter bilingüe con la colaboración de los departamentos de 

Francés, Inglés y Lengua Castellana (como se especifica al final del presente documento). Para 

este primer trimestre se realizarán, en principio, las siguientes actividades: “El árbol de los 

deseos” para 1º y 2º de ESO, “Haikus” para 3º de ESO y “Microrrelatos” para 4º de ESO, según 

marque la coordinación de bilingüismo. 

-Segundo trimestre: 

-Proyección de películas basadas en obras literarias incardinadas en el programa de Literatura 

para los cursos de 1º Bachillerato: “Lope” de  Andrucha Waddington (basada en la biografía de 

Lope de Vega y el ambiente sociocultural de la época); 4º ESO: “La novia” de La directora 

Paula Ortiz, adaptación de la obra “Bodas de sangre” de Federico García Lorca; y “El 

Lazarillo” (adaptación de la novela anónima del mismo título) para el alumnado de 3º ESO. 

-Asistencia a un espectáculo de inmersión teatral en el parque temático Puy du Fou de Toledo 

para los cursos de 1º Bachillerato y visita cultural a Toledo, en colaboración con el 

departamento de Geografía e Historia. 

-“Certamen del amor”, convocado conjuntamente por los departamentos de Lengua Castellana, 

Inglés y Francés, como actividad bilingüe, para todos el alumnado del centro, con motivo del 

día de S. Valentín. A esta actividad se podrán sumar otras de carácter bilingüe, dirigidas por la 

coordinación de bilingüismo. 

-Tercer trimestre: 

-Visita presencial del escritor Francisco López Salamanca para un encuentro con el alumnado de 

1º ESO tras la lectura de su libro Esto es Troya. 

-Actividades con ocasión de la celebración del Día del Libro:  

− Realización por parte del alumnado de vídeos conteniendo un mensaje a partir del título 

de diez libros, para todos los cursos de la ESO. 

− Concurso de marcapáginas diseñado por el alumnado. 

− Cuentacuentos, para el alumnado de 1º Bachillerato de las materias de Lengua 

Castellana y Literatura y Literatura Universal, con visitas a centros educativos y 

sociales de la localidad. 
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-Visita del autor Manuel Francisco Reina en el programa “Encuentros literarios” del Ministerio 

de Cultura y Deporte. 

-Participación en el Festival de Teatro Local, a cargo del grupo de teatro del Instituto, 

coordinado por la profesora Azahara Yago perteneciente a este departamento, y que representará 

la obra “Siempre quisimos que se oyera nuestra voz”, de creación propia. 

-Realización de la actividad bilingüe “Lectura y Naturaleza”, organizado conjuntamente por los 

departamentos de Lengua Castellana, Inglés y Francés. A esta actividad se podrán sumar otras 

de carácter bilingüe, según marque la coordinación de bilingüismo. 

-A lo largo de todo el curso: 

-Actividades de creación literaria de poesía y narrativa en el aula, realizadas por alumnos y 

alumnas de ESO y Bachillerato, de noviembre a mayo, a cargo del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura. 

-Participación de alumnado de cualquier nivel en diferentes concursos de relato y poesía 

organizados por los departamentos de Lengua Castellana y Actividades Extraescolares. 

-Participación de alumnos y alumnas de cualquier nivel en concursos literarios externos a 

nuestro centro en aquellas convocatorias recibidas a lo largo del curso por este departamento y 

que sean de interés para nuestro alumnado. 

-Realización de debates compartidos con otros centros desde la asignatura optativa “Oratoria y 

debate”. 

-Cualesquiera otra actividad que pueda surgir a lo largo del curso y que el departamento 

considere conveniente realizar. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES BILINGÜES 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, como AL implicada en el programa de 

bilingüismo, realizará las siguientes actividades: 

1. Actividades concretas y detalladas para desarrollar las cinco destrezas (hablar, 

conversar, escuchar, leer, escribir) por parte de los departamentos de Lengua Castellana 

y Francés, como queda plasmado en el documento que forma parte del Proyecto de 

Centro. 

2. Información sobre implementación del portfolio europeo de las lenguas (PEL e e-PEL) 

para los grupos de 3º y 4º de ESO: Información general sobre partes del PEL: pasaporte, 

biografía, dossier; qué es el e-PEL (+14); el e-PEL en nuestro centro para 3º y 4º de 

ESO) 
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3. Se incluye, igualmente, al menos  una actividad por trimestre en las tres lenguas 

(Español, Inglés y Francés). 

 

Reproducimos a continuación, la programación de una actividad por trimestre (“El árbol de los 

deseos” para el primer trimestre; “Concurso de citas y poemas de San Valentín” para el segundo 

trimestre; “Lectura poética y naturaleza” para el tercer trimestre), que nos servirán de referente, 

y a las que se irán añadiendo más actividades en las tres lenguas, según marque la coordinación 

de bilingüismo. 

Para el primer trimestre se realizarán las siguientes actividades: 

-“El árbol de los deseos” para 1º y 2º de ESO, en la que el alumnado expresará deseos en las tres 

lenguas con temática y decoración de Navidad. 

-“Haikus” en las tres lenguas para 3º de ESO, con temática y decoración navideña, igualmente, 

y realizados de forma individual en tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas. 

-“Microrrelatos” en las tres lenguas para 4º de ESO, de temática libre y decoración relacionada 

con dicha temática o con la Navidad, de 10 líneas, de las cuales cinco serán en español, tres en 

inglés y dos en francés. 

Para el segundo y tercer trimestre contamos con las actividades de referente ya mencionadas, a 

las que se podrá añadir, como se comentó, alguna más en función de la coordinación de 

bilingüismo. 

 

 

 

 

 

 

A.- EL ÁRBOL DE LOS DESEOS.  

THE PALMTREE OF THE WHISHES. 

L’ARBRE AUX SOUHAITS 

 

INTRODUCCIÓN: 

El fin del primer trimestre es un buen motivo para repasar el año que se está acabando y 

reflexionar sobre todo aquello que pudiera haber ido mejor o que desearíamos para nosotros, 

nuestros familiares y amistades, y para el mundo en que vivimos. Para ello, haciendo uso de las 
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lenguas española, inglesa y francesa, el alumnado deberá expresar sus ideas para desearle al año 

que entra algún deseo de carácter general. 

 

OBJETIVOS 

–Expresar deseos para el año Nuevo en los tres idiomas. 

–Analizar las similitudes y diferencias morfológicas y sintácticas entre los tres idiomas. 

–Conocer el vocabulario adecuado en las tres lenguas. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

 

CONTENIDOS 

–Expresión escrita para formular deseos. 

–Uso de enunciados desiderativos. 

–Léxico para felicitar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

–Expresar deseos para el año Nuevo en los tres idiomas, empleando estructuras morfológicas y 

sintácticas y con el vocabulario adecuado en las tres lenguas. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Actividad Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

Aprendiza

je bajo 

Aprendiz

aje medio 

Aprendiza

je bueno 

Aprendizaje 

excelente 

Puntuaci

ón 

 

El árbol 

de los 

–Expresar 

deseos para 

el año 

No expresa 

deseos en 

los tres 

Expresa 

deseos en 

alguno de 

Expresa 

deseos en 

los tres 

Expresa 

deseos para 

el año Nuevo 
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deseos Nuevo en 

los tres 

idiomas, 

empleando 

estructuras 

morfológica

s y 

sintácticas y 

con el 

vocabulario 

adecuado 

en las tres 

lenguas. 

 

idiomas. los 

idiomas. 

idiomas. en los tres 

idiomas, 

empleando 

estructuras 

morfológicas 

y sintácticas 

y con el 

vocabulario 

adecuado en 

las tres 

lenguas. 

 –

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimien

to entre 

diferentes 

culturas. 

 

No valora 

los idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Presenta 

dificultades 

para 

valorar los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Considera 

los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimi

ento entre 

diferentes 

culturas. 

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimient

o entre 

diferentes 

culturas y lo 

expresa 

mediante el 

trabajo y 

ayudando a 

otros 

compañeros. 

 

 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS: 

La actividad se realizaría del siguiente modo: se emplearía una cartulina del tamaño de una 

cuartilla que se doblaría de tal modo que representara un prisma triangular (sin las bases), por lo 

que mostraría tres caras, en las que se escribiría el deseo (en cada cara aparecerá un idioma). 

Posteriormente, tras la valoración positiva del profesorado, se podrá colgar en las ramas del 

árbol que se suele colocar para estas fechas en el patio de cristales, sujetado mediante un hilo, 

cordel o similar que se pondrá en uno de los extremos de la cartulina. 

  

TEMPORALIZACIÓN: 
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Esta actividad debería realizarse antes del final del primer trimestre, ocupando un par de 

sesiones, dedicándose la primera a preparar el material y las cartulinas; y la segunda, a 

completarlas, decorarlas y colgarlas del árbol. 

  

 

 

B.- CONCURSO DE CITAS Y POEMAS DE SAN VALENTÍN. 

 

Se reproducen las bases: 

 

Los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés del IES Aguilar y Eslava 

convocan un CERTAMEN DE AMOR: 

PRIMERA 

Podrán participar en este concurso el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO del IES Aguilar y 

Eslava de Cabra. 

SEGUNDA 

Se establecen tres modalidades: 

A.- Premio para texto breve o declaración de amor en castellano. 

B.- Premio para texto breve o declaración de amor en inglés. 

C.- Premio para texto breve o declaración de amor en francés. 

La extensión máxima del texto o declaración de amor será de una cuartilla (también se admiten 

tarjetas de ese tamaño). Se valorará el diseño y la producción personal. Puede escribirse una 

reflexión, exposición, opinión, declaración, etc. sobre el amor. 

 

TERCERA  

Se establece un premio de una cena para dos (o su equivalente en material escolar) en cada una 

de las modalidades. El premio puede declararse desierto en cualquiera de las categorías. 
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CUARTA 

Los trabajos se entregarán al profesorado de las materias de Lengua, Inglés o Francés del 

Instituto. 

El plazo de presentación comenzará en enero y concluirá en de febrero de (fechas 

orientativas). El fallo del premio se dará a conocer el 14 de febrero. 

 

OBJETIVOS 

–Redactar un texto a partir de una temática dada (el amor). 

–Utilizar adecuadamente la sintaxis y el vocabulario de esta temática en las tres lenguas. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

  

CONTENIDOS 

–Expresión escrita a partir de una temática dada (el amor). 

–Conocer pensamientos y citas de temática amorosa. 

–Léxico para expresar el amor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

–Redactar un texto con sintaxis y vocabulario adecuados. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Actividad Estándares 

de 

aprendizaje 

Aprendiza

je bajo 

Aprendiz

aje medio 

Aprendiza

je bueno 

Aprendizaje 

excelente 

Puntuaci

ón 
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evaluables 

 

Certamen 

de cartas 

de amor 

–Redactar 

un texto con 

sintaxis y 

vocabulario 

adecuados. 

 

 

No redacta 

un texto. 

Redacta un 

texto con 

algunas 

incorreccio

nes 

sintácticas 

y pobre 

vocabulario

. 

Redacta 

un texto 

sin apenas 

incorrecci

ones 

sintácticas 

y con 

bastante 

vocabulari

o. 

–Redacta un 

texto con 

sintaxis y 

vocabulario 

adecuados. 

 

 

 –

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimien

to entre 

diferentes 

culturas. 

 

No valora 

los idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Presenta 

dificultades 

para 

valorar los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Considera 

los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimi

ento entre 

diferentes 

culturas. 

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimient

o entre 

diferentes 

culturas y lo 

expresa 

mediante el 

trabajo y 

ayudando a 

otros 

compañeros. 

 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS: 

La actividad se realiza con una cartulina o un folio en el que el alumnado pueda redactar el 

texto. Para nuestra lengua, hay que expresarse adecuadamente, tanto con un buen uso de la 

sintaxis como con el vocabulario adecuado. Se valorará la originalidad del escrito y de los 

adornos o decoraciones para acompañar el texto. 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Esta actividad debería realizarse antes del 14 de febrero, puesto que lo ideal es que en este día se 

comunique el premio. 

 

C.- LECTURA POÉTICA Y NATURALEZA 
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OBJETIVOS 

–Conocer las biografías y obras de distintos poetas y cantautores seleccionados. 

–Respetar la naturaleza. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

CONTENIDOS 

–Biografía y obra de distintos poetas y cantautores. 

–La Vía Verde o cualquier otro entorno de la Subbética como bien de interés natural de nuestra 

comarca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

–Conocer poemas y canciones de los distintos poetas y cantautores seleccionados para el recital. 

–Valorar la Vía Verde de la Subbética como bien de interés natural. 

–Considerar los idiomas como medio de entendimiento entre diferentes culturas. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO Y RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Actividad Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

Aprendiza

je bajo 

Aprendiz

aje medio 

Aprendiza

je bueno 

Aprendizaje 

excelente 

Puntuaci

ón 

 

Visita a la 

Vía Verde 

con 

motivo del 

día del 

Libro 

–Conocer la 

vida y obra 

de autores y 

cantautores 

del siglo 

XX. 

 

No conoce 

la vida y 

obra de 

autores y 

cantautores 

del siglo 

XX. 

Conoce 

algunos 

aspectos de 

la vida y 

obra de 

autores y 

cantautores 

del siglo 

XX. 

Conoce la 

vida y 

obra de 

autores y 

cantautore

s del siglo 

XX. 

Conoce la 

vida y obra 

de autores y 

cantautores 

del siglo 

XX,y lo 

expresa en 

los tres 

idiomas. 

 

 Valorar la 

vía verde 

como bien 

de interés 

natural. 

 

No valora 

la vía verde 

como bien 

de interés 

natural. 

 

Valora en 

algunos 

aspectos la 

vía verde 

como bien 

de interés 

natural. 

Valora la 

vía verde 

como bien 

de interés 

natural. 

 

Valora la vía 

verde como 

bien de 

interés natural 

y lo expresa 

en los tres 

idiomas. 
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 –

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimien

to entre 

diferentes 

culturas. 

 

No valora 

los idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Presenta 

dificultades 

para 

valorar los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimie

nto. 

Considera 

los 

idiomas 

como 

medio de 

entendimi

ento entre 

diferentes 

culturas. 

Considerar 

los idiomas 

como medio 

de 

entendimient

o entre 

diferentes 

culturas y lo 

expresa 

mediante el 

trabajo y 

ayudando a 

otros 

compañeros. 

 

 


