
PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2021-22

2º BACHILLERATO  A DISTANCIA (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

1.-INTRODUCCIÓN

El objetivo de la enseñanza de la Lengua y Literatura en el bachillerato es la adquisición y el desarrollo
de los conocimientos necesarios para intervenir satisfactoriamente en los diferentes ámbitos en que se produce
la comunicación e interacción con los demás. Estos conocimientos se refieren tanto a las normas que la
regulan, como a los procedimientos de coherencia y cohesión y a las reglas léxicas, sintácticas, morfológicas y
ortográficas que permitan la elaboración de enunciados correctos, así como el  acercamiento al mundo literario.
El estudio de la materia será una continuación de la formación recibida hasta ese momento en las etapas de la
educación obligatoria.

El Bachillerato de adultos de esta asignatura se ampara en la legislación vigente como el Decreto n.º
221/2015, de 2 de septiembre de 2015 para la región de Murcia. Nuestro trabajo sigue las directrices de
dicho decreto.

Destinatarios: Mayores de 18 años, cumplidos en el año natural de inicio del Curso que tengan el Título de
ESO. Los mayores de 16 podrán solicitar esta modalidad siempre que se justifique las razones por las que no se
puede seguir las enseñanzas de forma presencial: Contrato de trabajo, deportista de alto nivel o cualquier otra
circunstancia que impida seguir las enseñanzas de manera presencial.

Modalidades:
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes

2.-  BLOQUES DE  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

La comunicación
oral no espontánea
en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de
los medios de
comunicación social:

1. Escuchar de forma activa y
analizar textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, identificando los
rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales
del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación
comunicativa.

1.1. Reconoce las distintas formas
de organización del contenido en
una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de los
elementos de la
situación comunicativa.



géneros informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

1.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual
y el resto de los elementos
de la situación comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias
y mesas redondas; diferenciado
la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido
de textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial discriminando la
información relevante.



3. Extraer información de textos
orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo
la intención comunicativa, el tema,
la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su
forma y su
contenido.

3.1. Interpreta diversos anuncios
sonoros y audiovisuales identificando
la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que
utiliza el emisor para seducir al
receptor, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando
las ideas discriminatorias.

4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión
personal con argumentos
convincentes y utilizando las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas orales de
forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico
o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante
argumentos convincentes.

4.2. Recopila información así como
apoyos audiovisuales o gráficos
consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente
los
procedimientos de cita.

4.3. Clasifica y estructura la
información obtenida elaborando
un guion de la presentación.

4.4. Se expresa oralmente con
claridad, precisión y corrección,
ajustando su actuación verbal y no
verbal a las condiciones de la
situación comunicativa y utilizando
los recursos
expresivos propios del





registro formal.

4.5. Evalúa sus presentaciones orales
y las de sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y
progresar
en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

La comunicación
escrita en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos Géneros
textuales:
Análisis y
comentario de textos
escritos del ámbito
académico.
Planificación,
realización, revisión
y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1. Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo
su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

1.1. Comprende el sentido global de
textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención
comunicativa del emisor y su
idea principal.

1.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
diferenciando las ideas
principales y las secundarias.

1.3. Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos
tipos de conectores y organizadores
de la información textual.





1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el
registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su
producción escrita para
mejorarla.

2. Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
de las condiciones de la situación
comunicativa.

2.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita.

2.2. En sus producciones escritas
ajusta su expresión a las condiciones
de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género
textual…) empleando los recursos
expresivos propios del registro formal
y evitando
el uso de coloquialismos.

2.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus compañeros,
reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo
a obras de consulta tanto impresas,
como digitales para su corrección y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.



3. Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su
realización, contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

3.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un tema
controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica
planificando su realización, fijando
sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y
defendiendo una opinión propia
mediante distintos
tipos de argumentos.

3.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante
fichas- resumen.

3.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos:
organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de
páginas, bibliografía…

4. Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando sus
rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

4.1. Describe los rasgos
morfosintácticos, léxico- semánticos y
pragmático- textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo
procedente del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su
relación con la intención comunicativa
del emisor y con los rasgos
propios del género textual.



4.2. Reconoce, describe y utiliza los
recursos gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas,
correlación temporal,…) y
léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos,
reiteraciones léxicas…) que
proporcionan
cohesión a los textos escritos.

4.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo,
estilo indirecto u estilo indirecto libre y
cita encubierta) presentes en textos
expositivos y argumentativos,
reconociendo su función en el texto.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

La palabra.
Análisis y explicación
del léxico castellano y
de los procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y valores
gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y valores
gramaticales.
Observación, reflexión
y explicación del
significado de las
palabras. Denotación y
connotación.

1. Reconocer y explicar el proceso
de formación de las palabras en
español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.

1.1. Explica los procedimientos de
formación de las palabras
diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.

1.2. Reconoce y explica la
procedencia grecolatina de gran parte
del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del
significado de
palabras desconocidas.



2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en
los textos.

2.1. Identifica y explica los usos y
valores de las distintas categorías
gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor,
con la tipología textual
seleccionada, así
como con otros

Las relaciones
gramaticales.
• Observación,
reflexión y explicación
de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en
los textos.

El discurso.
• Observación,
reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual
de textos procedentes
de diferentes ámbitos.
La intertextualidad.
• Identificación y
uso de los recursos
expresivos que marcan
la objetividad y la
subjetividad.
• Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y personal.
Las variedades de la
lengua.
• Conocimiento
y explicación del
español actual. El
español en la red. La
situación del español
en el mundo. El

componentes de la situación
comunicativa: audiencia y
contexto.

2.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en contextos
comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones
clichés.

3. Identificar y explicar los
distintos niveles de significado de
las palabras o expresiones en
función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen.

3.1. Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención
comunicativa del
emisor.

3.2. Reconoce, analiza e
interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y
homonimia) como
procedimiento de cohesión
textual.



español de América. 4. Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto
señalando las conexiones
lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

4.1. Reconoce las diferentes
estructuras sintácticas explicando la
relación funcional y de significado
que establecen con el verbo de la
oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.

5. Aplicar los conocimientos
sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación
y mejora de textos orales y

5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de

escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua gramatical para el uso
correcto de la lengua.

los mismos.

5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y
mejora de los propios textos orales
y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.



6. Aplicar los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto
tipo procedentes del ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y
personales y procedimientos de
cita) con la intención comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

6.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de
los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis
para profundizar en la
comprensión del texto.

6.2. Aplica los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y  procedimientos de cita) con

la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos
de la situación comunicativa.

6.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del
emisor y
receptor en el texto.



6.4. Reconoce y explica en los
textos las referencias deícticas,
temporales, espaciales y personales
en los textos.

6.5. Reconoce, explica y utiliza los
distintos procedimientos de cita.

6.6. Revisa textos escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando
sus incorrecciones (concordancias,
régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con
criterios gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la
expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

7. Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.

7.1. Reconoce, explica y utiliza en
textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar los
textos expositivos y
argumentativos.

8. Reflexionar sobre la relación
entre los procesos de producción y
recepción de un texto,
reconociendo la importancia que
para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se
relacionan con él.

8.1. Expresa sus experiencias
lectoras de obras de diferente tipo,
género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del
mismo.

9. Conocer la situación del
español en el mundo, sus
orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando
positivamente sus variantes.

9.1. Conoce la situación actual de la
lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos de
la
lengua en el ámbito digital.



9.2. Conoce los orígenes históricos
del español en América y sus
principales áreas geográficas
reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando
positivamente
sus variantes.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

• Estudio
cronológico de las obras
más representativas de
la literatura española del
siglo XX hasta nuestros
días.
• Análisis de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
• Interpretación
crítica de fragmentos u
obras significativas del
siglo XX hasta nuestros
días.

1. Conocer los aspectos temáticos
y formales de los principales
movimientos literarios del siglo
XX hasta nuestros días, así como
los autores y obras más
significativos.

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y formales
de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras
más
representativas.

2. Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, identificando las
características temáticas y

2.1. Analiza fragmentos literarios
del siglo XX, o en su caso obras
completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido
y las formas de expresión

• Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores
de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.

formales y relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género
al que pertenece y la obra del autor
y constatando la evolución histórica
de temas y formas.

con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento
literario al que pertenece.

2.2. Compara distintos textos de
diferentes épocas describiendo la
evolución de temas y formas.



3. Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

4. Desarrollar por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una visión
personal.

4.1. Desarrolla por escrito un tema
de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y
aportando
una visión personal.

5. Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo
de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

5.1. Lee textos informativos en
papel o en formato digital sobre un
tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información
relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

calificado en la evaluación final como
“suspenso”.



3- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS

Evaluación
Quincena TEMAS           EAD Unidades

1ª 1ª Tema 1- La llegada del siglo XX: Modernismo y 98 en España. Unidad 5

2ª Tema 2.- El texto y sus propiedades. Tipos de textos. Unidad 1

3ª Tema 3.-El léxico y la semántica del español. Unidad 3

4ª Tema 4.- El siglo XX. La literatura anterior a la

Guerra Civil:   Novecentismo y Vanguardias.

Unidad 6

(1) Lectura :La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca.

2ª 5ª
Tema 5.- Morfología. La sintaxis oracional (I). Oración simple y compleja.
Subordinadas sustantivas y adjetivas.

Unidad 4

6ª
Tema 6.- La sintaxis oracional (II). Subordinadas adverbiales. Coordinación y
yuxtaposición

Unidad 4

7ª Tema 7: El siglo XX. La literatura anterior a la Guerra Civil: la Generación
del 27.

Unidad 6
Unidad 7

8ª Tema 8.- El sigloXX. La literatura española desde

La Guerra Civil(I):  Poesía y Novela.

Unidad 8

(2) Lectura:Cinco horas con Mario. Miguel Delibes.

3ª 9ª Tema 9.-  El sigloXX. La literatura española desde la Guerra Civil(II): Teatro. Unidad 9

10ª
Tema 10.- Análisis y comentario crítico de textos de variada y tipología.
Integración de contenidos morfosintácticos, léxico- semánticos y
pragmáticos estudiados. Repaso

11ª Tema 11.-Síntesis y repaso de los sucesivos movimientos literarios del siglo
XX en España.

Repaso

12ª Tema:12 Repaso para Pruebas de Acceso a la Universidad Repaso

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- La realización de los cuestionarios que incluye cada unidad didáctica.

- La realización de las tareas.

- La realización de exámenes presenciales

-Foros y encuestas de ayuda  para mejorar

4.-METODOLOGÍA

Las enseñanzas se organizan en tutorías colectivas e individuales, presenciales y a distancia. La
asistencia a las tutorías es voluntaria, sin que pueda exigirse como requisito para poder presentarse a las
pruebas de evaluación. A principio de curso se hará público un calendario en el que se especificará la fecha y
hora de las tutorías individuales y colectivas en cada materia.



La tutoría individual podrá ser telefónica, telemática, por correo electrónico y presencial. A través de
ella el profesor tutor de la materia hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno,
le orientará y resolverá cuantas dudas le surjan.

Las tutorías colectivas se realizarán varias a lo largo del curso: una es informativa y de acogida al
comienzo del curso (durante el mes de septiembre), orientando a los alumnos en el uso de la plataforma, del
correo, además, tendrán que asistir a la presentación de la signatura a finales de dicho mes. Las restantes
tutorías colectivas estarán orientadas al desarrollo de destrezas de la materia, según un programa de actividades
que el profesor tutor de materia establecerá y que dará a conocer a los alumnos al comienzo del curso.

Se trata de una enseñanza a distancia, llevada a cabo telemáticamente a través de la plataforma:
https://ead.murciaeduca.es/login/index.php. Con objeto de facilitar el estudio de la asignatura, existe una
sesión semanal de tutoría colectiva (clase presencial) por cada grupo de alumnos. Antes de acudir a la
misma, el alumno debe estudiar la unidad correspondiente, en ella el profesor resolverá dudas y orientará el
estudio. Seguidamente, el alumno realizará las actividades que aparecen en la plataforma: TAREAS (para
enviar al tutor para su corrección) y CUESTIONARIOS (autoevaluables). Estas actividades son útiles para
estudiar y comprobar lo que se asimila al tiempo que computan para la evaluación.

Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se trabajen en
las distintas unidades. Hay que tener en cuenta las fechas de cierre de las tareas, es importante realizar la
entrega dentro del plazo.

La interacción con el alumno queda constantemente garantizada, presencialmente a través de la tutoría
lectiva colectivamente en el aula (1 semanal por grupo) o tutoría individual (3 semanales por cada grupo
de alumnos) en el despacho; y de manera telemática por medio de mensajes, teléfono, correo y chat de la
plataforma oficial. Se ha establecido una hora a la semana para las clases en directo, se deja a criterio del
profesor el aumentar o no el número de las mismas.

El profesor detinará una hora a la semana a la atención telefónica en la que los alumnos si lo desean
pueden contactar con él para aclarar dudas.

Los horarios de tutorías y atención telefónica  se publicaran en la página web del centro y  en el tablón
de anuncios

El ritmo de aprendizaje es individualizado, pudiendo matricularse del número y las asignaturas que el
alumno crea oportuno. La docencia a los diferentes grupos tiene lugar en horario de tarde-noche de 15.30 h. a
21.30 h.

El alumno que ya ha cursado y aprobado asignaturas, en cualquiera de las modalidades existentes (libre,
presencial, en régimen nocturno o a distancia) del nivel en el que se matricula en el presente curso, no tendrá
que volver a cursarlas: sólo deberá matricularse de las asignaturas que tenga pendientes.

Los calendarios del curso se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Centro (apartado
DISTANCIA), en concreto el calendario concreto de los exámenes se expondrá al menos un mes antes de su
celebración.



5.-EVALUACIÓN

En segundo de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua atendiendo a los
siguientes criterios:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS

Bloque I: Comunicación oral 0%

Bloque II: Comunicación escrita 35%

Bloque III: Conocimiento de la Lengua 35%

Bloque IV: Educación literaria 30%.

● La calificación obtenida en las pruebas específicas
escritas propuestas por el profesor. Dichas pruebas
versarán sobre diversos aspectos de la materia,
relacionados con los cuatro bloques que se distinguen en
la misma. El porcentaje de cada bloque queda
establecido para este nivel.

● La nota se obtendrá de las suma de las calificaciones
parciales del alumno en cada bloque. En los exámenes,
aparecerá explícito el bloque de contenido
correspondiente, con los estándares que se evalúan.

● La calificación final de Junio se obtendrá de la suma de
las notas de los estándares.

● La evaluación es continua y en la nota final de junio se
tendrá en cuenta la progresión positiva del alumno
durante el curso, en todos los aspectos evaluados.

● Exposiciones esscritas sobre las lecturas obligatorias.
Plan lector: Los alumnos podrán proponer otras lecturas
voluntarias de aquellas seleccionadas por el profesor que
completarán su formación.

● Para que se considere la nota de los cuatro bloques, será
necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la
media de todas las pruebas, cuya nota no puede ser
inferior a 3 puntos.

● Por otra parte, será calificado negativamente cualquier
ejercicio, examen o trabajo en el que el alumno haya
cometido cualquier tipo de fraude académico. Si dicha
falta, que estimamos grave, se produjera en una prueba
de recuperación final o en la tercera evaluación, el
alumno será calificdo en la evaluación final como
“suspenso”.

Esta ponderación de los bloques puede modificrse en cualquier momento a criterio del profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso, siendo el
resultado  de la suma de una serie de componentes, ponderados porcentualmente según lo siguiente:

- Pruebas presenciales: 70%

-  Tareas: 15 %

- Cuestionarios: 15% / (Foros y encuestas de ayuda para mejorar, a criterio del profesor)

Esta ponderación de los instrumentos puede  modificrse en cualquier momento a criterio del profesor.

Es obligatorio hacer los exámenes presenciales para aplicar los criterios anteriores.



Se podrá obtener hasta un 10% adicional realizando y superando las cuestines referentes a las lecturas de
manera voluntaria en la  la 1ª y 2ª evaluación Las lecturas son un 10% adicional independientemente del
instrumento con el que se evalue y a criterio del profesor.

En el curso 2021/2022, las lecturas son:
La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Ed. Cátedra. Letras  Hispánicas, y otras    editoriales (1ª
evaluación).
Cinco horas con Mario. Miguel Delibes. Destino, colección Austral y otras  editoriales (2ª evaluación).En la
3ª evaluación no habrá lectura.

.-Será imprescindible realizar y presentar dentro del plazo estimado, las actividades (tareas y/o
cuestionarios) y cualquier ejercicio práctico que se indique.

-La participación en tutorías colectivas (asistencia al menos un 90%) y semana cultural, si la hubiera, podrá
mejorar la calificación.

- Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. No habrá exámenes especiales de recuperación porque, al
ser el aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada evaluación incluye toda la materia de la
Programación que haya sido objeto de estudio hasta el momento.

Para esta materia habrá a lo largo del curso tres pruebas trimestrales distribuidas en las  tres
evaluaciones. En cada evaluación se realizará un examen (prueba presencial).

Cada prueba escrita presencial constará de los siguientes apartados:

- Comentario, análisis de texto.

- Cuestiones relativas al estudio de la lengua.

- Cuestiones sobre contenidos literarios.

Se considera aprobada o superada  la materia cuando se logre la calificación de 5 o más.

En el caso de que los alumnos se examinen de las tres evaluaciones y tengan las tres superadas,
se aplicará la media ponderada, para valorar el trabajo continuo del alumnado desde el principio de
curso. La calificación final se obtendrá de la media ponderada de las tres evaluaciones: la 1ª y 2ª se
valorarán en un 30% del peso de la nota final, la 3ª en un 40% de la nota final. De presentarse sólo a la
2ª y 3ª, el peso será de 40% y 60 % respectivamente. De presentarse solo al examen final, la 3ª
evaluación supondría el 100%.

Los alumnos que lleven la signatura suspensa de 1º de bachillerato y cursen 2º de bachillerato no
aprobarán la materia de segundo sino aprueban la de primero antes. El alumno deberá presentarse  y superar
los exámenes trimestrales de cada evaluación de 1º de bachillerato.

Habrá dos pruebas finales, una en mayo y otra de carácter extraordinario en junio. Ambas pruebas
serán presenciales.

Se obtendrá el título de bachillerato cuando haya cursado y superado los dos cursos de la etapa con
todas las asignaturas aprobadas.



No será de aplicación la limitación de la permanencia y las condiciones de promoción de etapa. No hay
límite de años para permanecer en 2º de bachillerato a distancia.

En la prueba extraordinaria de junio la calificación será el 100% de la puntuación obtenida en la prueba
presencial.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS
(Prueba de junio)

Bloque I: Comunicación oral 0%

Bloque II: Comunicación escrita 35%

Bloque III: Conocimiento de la Lengua 35%

Bloque IV: Educación literaria 30%.

● Prueba escrita sobre algunos aspectos de la materia
relacionados con los cuatro bloques que se distinguen en
la misma y con los criterios y acuerdos establecidos para
la prueba de EBAU.

● El ejercicio tiene carácter global y abarcará la totalidad
de la materia estudiada durante el curso. Los criterios de
evaluación serán los mismos que los establecidos en junio.
No se considerará el bloque de la oralidad.

● La calificación obtenida en la prueba específica propuesta
por el profesor y aprobada por el Dpto. Dichas prueba versará
sobre diversos aspectos de la materia, relacionados con los
cuatro bloques que se distinguen en la misma. El porcentaje
de cada bloque queda establecido para este nivel. El ejercicio
supondrá el 100% de la calificación.

● Por otra parte, será calificado negativamente cualquier
ejercicio, examen o trabajo en el que el alumno haya
cometido cualquier tipo de fraude académico.

Esta ponderación de los bloques puede modificrse en cualquier momento a criterio del profesor.

Criterios generales de valoración.

En cada examen deberán superarse los estándares correspondientes tanto a la teoría como a la parte
práctica e instrumental.

Con carácter general se valorará la capacidad de análisis, razonamiento y síntesis de   los
conocimientos expuestos, así como los aspectos de comprensión y expresión. En relación con estos dos
últimos, se especifican los supuestos que modificarán la puntuación del contenido:

- La falta de orden en la estructura oracional, los errores morfológicos y sintácticos podrán bajar la
calificación del ejercicio hasta 3 puntos.

- Se detraerá 0,25 puntos por cada tilde sin colocar o mal colocada.
- Cada error gráfico en la representación de los fonemas restará 0,5 puntos.
- La detracción por la suma de errores en la exposición será de 3 puntos máximo.

NOTA: Se le facilitará al alumnado una Guía Didáctica que podrán encontrar dentro de la plataforma donde se anticipa
los diferentes criterios que se van adoptar con la materia durante el curso 2021-22

6.- ATENCIÓNA A LA DIVERSIDAD

Hay que dedicar especial atención en este apartado al Plan de abandono.



Se ha diseñado un plan de abandono de acuerdo a las instrucciones recibidas al respecto y que afecta a
toda la enseñanza semipresencial en el cual se recogen las medidas específicas que se llevarán a cabo a lo largo
del curso.

Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten excesivamente complejos,
pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son el eje sobre el que gira todo este sistema de
enseñanza, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos que perseguimos.
Será el profesor el que decida  y ajuste las actividades a las necesidades y circunstancias del alumno.

Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso, pero que lo abandonan
prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso educativo, para evitarlo es
imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa: favorecer el trato con profesores
y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles dudas.

Se  promueven iniciativas para prevenir el abandono escolar cono el seguimiento de la asistencia a las
clases por parte del profesorado. El tutor dedicará una hora semanal donde promoverá algunas alternativas
como llamadas telefónicas, correos masivos, notas en la plataforma, también se podrá intentar incentivarlos en
la asiduidad a las clases cuando asistan bien on line o  de forma presencial a las mismas.

Para atender a las diferentes necesidades se han establecido algunas medidas de refuerzo o apoyo
educativo en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  Este tratamiento deriva en una clase semanal
(práctica de lengua) destinada a todo el alumnado matriculado  que lo desee y requiera cierta ayuda con la
asignatura. El objetivo perseguido es secundar sus dudas, realizar prácticas de la teoría, fomentar el hábito de
estudio y mejorar el aprendizaje.

Atención al alumnado de centros externos (centros penitenciarios)

Es competencia de la Consejería de Educación establecer las medidas oportunas para colaborar con las
diferentes instituciones y garantizar el proceso de enseñanza. Este centro a través de la Consejería de
Educación tiene conciertos con los centros penitenciarios como el de Sangonera la Verde y Campos del Río.
Algunos profesores se desplazan del Instituto al centro externo para impartir la clase (2 horas semanales una
vez a la semana)

En este grupo de Sangonera, los alumnos comprenden diferentes edades y niveles, cumplen su condena
y se les imparte la clase presencial en dicho lugar, siguen las mismas directrices que el resto del alumnado pero
adaptando la metodología, instrumentos y criterios de calificación a sus circunstancias, además, se les facilita
el material (contenidos, esquemas, actividades y solucionarios) para el estudio.

Se realizará un único examen o prueba al final de cada trimestre y supondrá el 100% de la nota. Para los que
estén interesados en la lectura de manera opcional podrán optar a las lecturas programadas.

Hay alumnos que están en régimen de semilibertad  y tienen acceso a internet por lo que pueden asistir
on line a las clases o presencialmente si así lo desean, también disponen de la información de la plataforma y
de los materiales.

En la prisión de Campos del Río los contenidos se envían  y se coordinan con todos los profesores de
educación a distancia del IES a través del correo, en drive concretamente en una carpeta, no se les imparte
clase presencial. El profesor de la asignatura y nivel que imparte, facilita el material correspondiente.
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