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1. Introducción y contextualización

1.1 Situación del centro
La denominación oficial es EPAPU Albeiros. Se trata de un centro de titularidad pública,

dependiente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Desde el año 2002 está situado en el Parque de la Milagrosa, Ayuntamiento de Lugo.

1.2 Centros adscritos
Dadas nuestras especiales características, no tenemos centros adscritos.

1.3 Enseñanzas que oferta el centro:

Enseñanzas Básicas Iniciales

• Nivel I: 1 grupo

• Nivel II: 1 grupo

• Español y Gallego para inmigrantes

Educación Secundaria de Adultos:

• Modalidad semipresencial:
1º, 2º, 3º, 4º ESA (1 grupo de 1º en el primer cuatrimestre y 1 grupo de 2º en el

segundo cuatrimestre). Además, en horario de mañana se oferta, un grupo de 3º y otro
de 4º en cada cuatrimestre, y otros dos, uno de 3º y otro de 4º, en horario de tarde.

• Modalidad Presencial:

• 1º ESA: un grupo en horario matutino en el primer cuatrimestre

• 2º ESA: un grupo en horario matutino en el segundo cuatrimestre.

• 3º ESA: dos grupos, uno en horario matutino y otro en horario de tarde, en el 1º
cuatrimestre.

• 4º ESA: un grupo en horario matinal en el 1º cuatrimestre y dos grupos en el
segundo cuatrimestre.
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Bachillerato

• 1º Bachillerato: 2 grupos (CC. y HH. CC.SS.)

• 2º Bachillerato: 2 grupos (CC. y HH. CC.SS.)

Aula Mentor

Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet, dirigida a
personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La
iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en
colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales comointernacionales.

1.4 Características singulares
Nuestro centro es el único en la ciudad, e incluso en la provincia, destinado en exclusiva a la

enseñanza de personas adultas. Esto da lugar a que, aún estando situados en una zona en
concreto de la ciudad, el entorno no sea relevante y nuestros alumnos procedan de toda la
ciudad e incluso de poblaciones más o menos próximas. Existe una gran disparidad en el nivel
socioeconómico y cultural de nuestros alumnos. Las motivaciones más frecuentes para iniciar
o retomar sus estudios son las siguientes:
En el caso del alumnado de Enseñanzas Básicas Iniciales, la motivación más frecuente es

acceder a una formación básica de la que, por distintos motivos, se vieron privados en su
niñez y adolescencia. La media de edad de estos hombres y mujeres es alta y, en general, no
prosiguen sus estudios.

Los alumnos matriculados en Español y Gallego para Inmigrantes buscan alcanzar una
competencia lingüística en castellano y, en menor medida, en lengua gallega. En líneas
generales, su nivel cultural es bajo, pues muchos de ellos también carecen de estudios en su
país de origen.

El alumnado matriculado en Enseñanza Secundaria, presenta dos perfiles claramente
diferenciados: por un lado, los chicos y chicas procedentes del sistema ordinario que se
matriculan para alcanzar la titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria para acceder a
un Ciclo Formativo de Grado Medio. Por otro lado, y de forma creciente en los últimos años,
debido seguramente a la falta de empleo, están las personas adultas que deciden continuar
sus estudios, bien para promocionar en su trabajo, bien para acceder a un ciclo formativo o,
simplemente, para mejorar su nivel cultural.

El alumnado matriculado en Bachillerato tiene dos motivaciones principalmente: bien
acceder a un Ciclo Formativo Superior, bien alcanzar la titulación necesaria para poder
presentarse a algún proceso selectivo de empleo convocado por la Administración. Un
porcentaje pequeño se presenta a las Pruebas de Acceso a la Universidad y continúan
estudios universitarios.

La peculiaridad más destacable del centro, desde un punto de vista organizativo y
pedagógico, en lo que se refiere a las enseñanzas de Bachillerato, es que se trata de una
enseñaza semipresencial, con una única sesión lectiva semanal por materia. Esto condiciona
tanto la metodología didáctica como los instrumentos de evaluación.
Otro aspecto destacable de nuestro alumnado es que realmente, más que estar matriculado

de un curso completo, se matricula de materias, combinando con frecuencia los dos cursos de
bachillerato.
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1.5 Lengua materna dominante:

Resulta difícil precisar este aspecto de manera rigurosa en el centro, dada la irregular
asistencia al mismo y los cambios en la matrícula entre el primer y segundo cuatrimestre. Es
por eso que, de la muestra realizada en los cursos de ESA y Bachillerato, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

• La pérdida progresiva del uso de la lengua gallega a favor del castellano, en lo que se
refiere al uso habitual.

• La disminución del uso de la lengua gallega también en el ámbito familiar,
corroborándose el menor uso a medida que el hablante es más joven

• Un uso ambivalente de las dos lenguas en la relación con los compañeros de estudios
o trabajo, con el predominio del castellano en las relaciones sociales con desconocidos.

• La disparidad en la valoración de la lengua gallega desde el punto de vista
generacional.

• El elevado número que no responde, cuando se le pregunta sobre las razones por las
que no utiliza la lengua gallega, lo que fue interpretado como un síntoma de las
dificultades para exteriorizar los prejuicios.

• La valoración de la idoneidad de la lengua gallega como vehículo comunicativo y la no
desvalorización de la idoneidad del gallego como vehículo comunicativo con respecto al
aprendizaje de lenguas extranjeras.

• Es necesario destacar que en los últimos años se detecta un incremento de alumnos
no gallegos, tanto procedentes de otras autonomías como extranjeros.

1.6 Problemas sociales destacados

Una de las características de la enseñanza de adultos, como ocurre en el resto de las
enseñanzas especiales, es el elevado abandono escolar o, incluso, la adaptación del
alumnado a unos ritmos de aprendizaje muy diferentes. El abandono escolar detectado,
probablemente se deba a las necesidades que tienen estos alumnos de atender sus
obligaciones familiares y laborales. Esa también será la razón, posiblemente, de la
secuenciación de los estudios de bachillerato y secundaria en varios cursos académicos.

El número de población inmigrante en el centro es muy elevado. Este alumnado está
matriculado sobre todo en los niveles de EBI y Español y Gallego para inmigrantes,
aunque también se detecta un porcentaje importante en los niveles inferiores de ESA, sobre
todo en el nivel I y II. Muchos de estos alumnos carecen de estudios en su país de origen, y
en otros casos, aun teniéndolos, prefieren realizarlos antes de enfrentarse al complejo
proceso de homologación de estudios.
En los niveles de bachillerato, el porcentaje de alumnado inmigrante es mucho más bajo,

aunque sí se detectan bastantes casos de alumnos de origen extranjero, procedentes del
sistema ordinario, que deciden retomar sus estudios.
Los casos de violencia o acoso escolar no son, hasta el momento, significativos en nuestro

centro.
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2. Departamento

2.1 Materias del Departamento

En el centro EPAPU Albeiros se imparten enseñanzas de Secundaria y Bachillerato para
adultos.

La impartición del Ámbito de Comunicación de Secundaria está regulado en la Orden del
DOG Nº 71 del 12/4/2018 Artículos 34 y 35, donde figura que corresponde su enseñanza a los
miembros del Departamento de Lengua Española, Lengua Gallega e Idioma, sin que se
indique la preferencia o predominio de un Departamento sobre otro. Eso conduce a pensar
que el reparto de las horas de Lengua Española + Lengua Gallega (una vez excluídas las de
Idioma extranjero, tal como se recoge en las circulares que se publican anualmente) deberían
repartirse de manera equitativa entre los Departamentos de Lengua Española y Lengua
Gallega. Esa equidad es inviable en el presente curso debido a que el departamento de
Lengua Española solo tiene un integrante.

2.1 Composición del Departamento

Profesora del Departamento de Lengua Española del Centro EPAPU Albeiros, y grupos a los
que imparte clase:

• Nieves Fontela López, profesora de Enseñanza Secundaria y Jefe de Departamento:
- 1 grupo de 3º ESA Presencial.
- 1 grupo de 4º ESA Semipresencial.
- ESA Semipresencial C.P.Monterroso.
- 1 grupo de Lengua Española de 1º de BAC, turno de mañana.
- 1 grupo de Lengua Española de 1º de BAC, turno de tarde.
- 1 grupo de Literatura Universal de 1º de BAC, turno de mañana.
- 1 grupo de Literatura Universal de 1º de BAC, turno de tarde.
- 1 grupo de Lengua Española de 2º de BAC, turno de mañana.
- 1 grupo de Lengua Española de 2º de BAC, turno de tarde.

3. Bachillerato

3.1 Objetivos

El Artículo 26 del Decreto 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoa de Galicia establece
para el Bachillerato que esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
le permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con-
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del
Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la
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corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsa-
ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-
flictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en
particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con especial
atención a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y comomedio de desarrollo personal

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua gallega y la lengua caste-
llana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comuni-
cación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus ante-
cedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma soli-
daria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la cien-
cia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibi -
lidad y el respeto hacia el medio ambientey la ordenación sostenible del territorio, con
especial referencia al territorio gallego.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuen-
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tes de formación y enriquecimiento cultural

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,
e impulsar conductas y hábitos saludables

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

ñ) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contri-
buir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado.

Adaptando estos objetivos generales a nuestra realidad educativa, prestaremos especial
atención a los siguientes aspectos:

• Mejorar la competencia lingüística del alumnado en las dos lenguas oficiales de la
comunidad y en las lenguas extranjeras que se imparten en el centro.

• Fomentar el interés de los alumnos por la lectura como instrumento de aprendizaje y
fuente de placer.

• Incrementar el interés por el aprendizaje significativo.

• Fomentar el espíritu crítico para el ejercico de una ciudadanía responsable.

• Contribuir al desarrollo personal del alumnado e impulsar hábitos de vida saludables.

• Fomentar el interés por los conocimientos de tipo científico.

• Asesorar al alumnado de cara a sus posibilidades formativas futuras.

3.2 Metodología didáctica

Los principios según los que se ha elaborado el presente Proyecto Curricular y que, a su vez,
orientarán los procesos de enseñanza y aprendizaje son los siguientes:

• Facilitar el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los conocimientos previos del
alumnado, presentando los nuevos contenidos en contextos concretos y ofreciéndole
pistas para establecer relaciones entre el nuevo contenido y los otros.

• Combinar inducción y deducción.

• Promover el desarrollo de estrategias para la extracción de información y para la
comunicación de la misma, empleando en cada caso el lenguaje adecuado.

• Fomentar actitudes de interés y curiosidad por conocer y aplicar, en distintos
contextos, conceptos cada vez más precisos utilizando las estrategias y procedimientos
más adecuados.

• Desarrollar progresivamente funciones cognitivas que permitan al alumno “aprender a
aprender”.

• Tratamiento integrado de temas transversales, incorporándolos en las informaciones
que se suministren al alumno dentro del contexto de los contenidos y en las
actividades de aprendizaje.
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• Contextualizar los conceptos y procedimientos en los diferentes ámbitos de
experiencia del alumno.

• Dar respuesta a la diversidad de niveles, motivaciones, intereses y capacidades de los
alumnos.

• Integrar la evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje del alumno ha de ser significativo, para permitir establecer relaciones entre
los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. Por ello debe reunir los
siguientes requisitos:

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos.

• Ser asimilado por la estructura cognoscitiva de los alumnos y modificar sus esquemas
de conocimiento.

• Ser activo.

• Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico.

• Ser funcional, es decir, poder ser utilizado en las circunstancias reales en que el
alumno lo necesite.

• Ser necesario y útil para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a
la adquisición de otros contenidos.

Método

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la forma de presentar los conocimientos por
parte del profesor está en relación con un método que cumpla, al menos, las siguientes
características:

• INDUCTIVO: de lo particular a lo general.

• PSICOLÓGICO: los conocimientos se presentan en orden a los intereses y necesidades
del alumno.

• DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN: un conocimiento se adquiere a
partir de varias fuentes, se relaciona con otros conocimientos ya adquiridos y puede
ser transmitido de una forma ordenada.

• NO DOGMÁTICO: el conocimiento es adquirido por la propia actividad del alumno.

• INDIVIDUAL Y COLECTIVO: cada alumno sigue su propio ritmo en la adquisición de
conocimientos, pero también es conveniente que trabaje con el conjunto de alumnos
en los mismos temas, bien sea en grupos pequeños o grandes, profundizando según
sus posibilidades.
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Principios metodológicos
• Partir de los conocimientos de los alumnos, teniendo en cuenta que el profesor se

encontrará con un mayor o menor grado de diversidad.

• Combinar los nuevos aprendizajes sobre el uso y conocimiento de la lengua con
actividades de comprensión, producción y conceptualización.

• Emplear el trabajo en grupo o la actividad individual de acuerdo con una planificación,
así como indicar explícitamente el tipo de trabajo que se demanda al alumno.

• Iniciar cada unidad con una actividad de presentación-motivación, para despertar el
interés del alumno con una imagen que le resulte cercana y relacionada con el tema.

• Realizar actividades individuales, en grupos grandes, pequeños.

• Analizar temas transversales a través de distintos textos, donde los alumnos deberán
analizar la presencia de valores y contravalores relacionados con esos temas:
educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos,
para la paz, educación ambiental, etc.

3.3 Contribución del área al logro de las competencias básicas
Se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia Lengua

Castellana y Literatura a través de estas vías, entre otras:

 Comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüís-
ticos, pragmático-discursivos, socio-culturales, estratégicos y personales.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario
para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competen-
cia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el he-
cho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se cen-
tren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunica-
ción formales prepara a los alumnos para la comunicación científica.

 Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y
tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para
producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria
para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisi -
ción de la competencia digital (CD).

 Aprender a aprender. En cuanto al tratamiento de la competencia para apren-
der a (CAA), los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de
evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y
Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autoco-
rrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de con-
solidarlo.

 Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para co-
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municarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en
práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio
de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el
respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura
propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo
de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de las
competencias sociales y cívicas (CSC).

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos necesarios
para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la ca-
pacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.

 Conciencia y expresiones culturales. Lengua Castellana y Literatura contribuye
de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones cultu-
rales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras litera-
rias, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades
dialectales.

3.4 Elementos transversales

En las asignaturas de Lengua Española de 1º y 2º de BAC, así como Literatura Universal, se
trabajan, transversalmente, la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para
trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Además se
fomentará:

 El interés y el hábito de la lectura.

 La capacidad de expresarse correctamente en público.

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

 Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo polí-
tico, la paz, la democracia; el respeto a los derechos humanos, a los hombres y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad, a la pluralidad, al Estado de derecho y a las
víctimas del terrorismo.

 La prevención de cualquier tipo de violencia, en particular de la violencia de
género, la ejercida contra personas con discapacidad y la violencia terrorista.

 Los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.

 El conocimiento y prevención de los riesgos de explotación y abuso sexual.

 La detección y posterior comunicación del abuso y maltrato a las personas con
discapacidad.

 El conocimiento de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utiliza-
ción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



12

4. Lengua Española 2º BAC

4.1 Elementos curriculares. Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos y objetivos:

 B1.1. La comunicación oral no espontánea en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y
empresarial. Su caracterización. (Objetivos: h; d e g )

 B1.2. La comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión. La publicidad.( Objetivos: d e g)

 B1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. (Objetivos: a b c d e g h
m)

Criterios de evaluación:

 B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes de
los ámbitos educativo, 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 factores de la situación comunicativa.

 B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito educativo
(conferencias y mesas redondas), diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

 B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios
de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura y el
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.

 B1.4. Realizar una presentación 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 de la comunicación para su realización, evaluación y mejora.

Estándares de aprendizaje y Competencias clave

 LCL2B1.1.1. 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. (CCL)

 LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y
expositivos procedentes de los ámbitos educativo, 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.(CCL)

 LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial discriminando la
información relevante. (CAA)

 LCL2B1.3.1. 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. (CSC)
LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones educativas orales de forma individual o en
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grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de actualidad social, científica o cultural,
analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos
convincentes (CCL CSC)

 LCL2B.1.4.2. Reúne información y apoyos individuales o gráficos, consultando fuentes de
información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. (CD)

 LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión de la presentación
(CMCCT)

 LCL2B1.4.4. 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. (CCL)

 LCL2B1.4.5. 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. (CAA)

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos y objetivos:

 B2.1. La comunicación escrita en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial:
elementos. Géneros textuales. (Objetivos: b e h; b e h ; b e g h )

 B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. (Objetivos: h l; b e g h)
 B2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y

educativos. (Objetivos: b h l; b e h)

Criterios de evaluación:

 B2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios de los ámbitos educativo,
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.

 B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo 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.

 B2.3. Realizar trabajos educativos 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.

 B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios de los ámbitos educativo,
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.

Estándares de aprendizaje y Competencias clave

 LCL2B2.1.1. 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. (CCL)

 LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. (CAA)

 LCL2B2.1.3. 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. (CCL)

 LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
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respetando las normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita para mejorarla.
(CCL)

 LCL2B2.2.1. 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.(CCL)

 LCL2B2.2.2. 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.(CCL)

 LCL2B2.2.3. 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. (CAA)

 LCL2B.2.3.1. Realiza trabajos educativos 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. (CSIEE)

 LCL2B2.3.2. 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. (CD)

 LCL2B2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía... (CCL)

 LCL2B2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticotextuales 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. (CCL)

 LCL2B2.4.2. 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. (CCL)

 LCL2B2.4.3. 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. (CCL)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos y objetivos:

• B3.1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. (Objetivos: d,
e)

• B3.2. El sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (Objetivos: e)
• B.3.3. El adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (Objetivos: e)
• B3.4. El verbo: flexión verbal, perífrasis. (Objetivos: e)
• B3.5. El pronombre: tipología y valores gramaticales. (Objetivos: e)
• B3.6. Determinantes: tipología y usos. (Objetivos: e)
• B3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones

gramaticales. (Objetivos: e)
• B3.8. El adverbio: tipología y valores gramaticales. (Objetivos: e)
• B3.9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. (Objetivos: e)
• B3.10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y

connotación. (Objetivos: d e)
• B3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (Objetivos: d e )
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• B3.12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. (Objetivos: d e; e; b d e)

• B3.13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y subjetividad.
(Objetivos: d e m; e; b d e)

• B3.14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. (Objetivos: d e
m; e; b d e)

• B3.15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español en
el mundo. El español de América. (Objetivos: a e h)

• B3.16. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones sobre libros y películas, etc) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos transversales,
evitando estereotipos lingüísticos o culturales. (Objetivos: i l)

• B3.17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar
una competencia comunicativa integrada. (Objetivos: g h)

Criterios de evaluación:

 B3.1. 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.

 B3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos.

 B3.3. 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.

 B3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

 B3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la
lengua.

 B3.6. 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.

 B3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.
 B3.8. 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.

 B3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus variantes.

 B3.10. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, recensiones
sobrelibros, películas, etc) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.

 B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguras, mediante la comparación y
la transformación de textos,enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar
problemas de comprensión y para la producción de textos.

Estándares de aprendizaje y Competencias clave

 LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos
y explicando su significado. (CCL)

 LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora
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su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. (CAA)
 LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, en relación

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, y con otros
componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto.) (CCL)

 LCL2B3.2.2. 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. ( CCL)

 LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.(CCL)

 LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. (CCL)

 LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
(CCL)

 LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.( CCL)

 LCL2B3.5.2. 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. (CSIEE)

 LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de
textos procedentes de los ámbitos educativo, 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. (CCL)

 LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, 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. (CSIEE)

 LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el
texto.( CCL)

 LCL2B3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos. (CCL)

 LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. (CCL)
 LCL2N3.6.6. 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. (CAA)

 LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos. expositivos y argumentativos. (CCL)

 LCL2B3.8.1. 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. (CCL)

 LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital. (CSC)

 LCL2B3.9.2. 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. (CSC)

 LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones sobrelibros, películas, etc) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como
otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos transversales, evita
estereotipos lingüísticos o culturales y valora las competencias que posee como persona
plurilingüe. (CCL, CAA)

 LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual y de la palabra
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desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la producción de los
textos trabajados en cualquiera de las otras. (CAA)

Bloque 4. Educación literaria
Contenidos y objetivos:

 B4.1 Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del siglo XX
hasta nuestros días. (Objetivos: d h i)

 B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. (Objetivos: d h i
c)

 B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. (Objetivos: d h i m)

 B4.4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. (Objetivos: g)

Criterios de evaluación:

 B4.1. 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.

 B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, identificando las características temáticas y 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.

 B4.3. 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.

 B4.4. 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.

 B4.5. 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.

Estándares de aprendizaje y Competencias clave

 LCL2B4.1.1. 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. (CCEC)

 LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su
género y el movimiento literario al que pertenece. (CCEC)

 LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y describe la evolución de temas y formas.
(CCEC)

 LCL2B4.3.1. 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. (CSC)

 LCL2B4.4.1. 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. (CCL)

 LCL2B4.5.1. 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. (CAA)
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4.2 Secuenciación y temporalización

Primera evaluación:
• Las categorías gramaticales.
• Léxico,Morfología, Semántica.
• El texto.

• Textos del ámbito académico.

Obra de lectura: Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez.

Segunda evaluación:

• La oración simple.

• La oración compuesta.
• El español actual.

• Textos periodísticos y publicitarios.

Obras de lectura: Romancero gitano, de F. García Lorca y La Fundación, de Buero
Vallejo.

Tercera evaluación:

• Textos del ámbito profesional y empresarial.

• La literatura anterior a la Guerra Civil.

• La literatura posterior a la Guerra Civil
• La literatura hispanoamericana
Obra de lectura: El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes.

4.3 Materiales y recursos didácticos

En este curso académico no hay ningún libro de texto recomendado. La materia objeto de estudio
se seguirá a través del material que se dejará en el Aula Virtual. Se complementarán con
actividades diseñadas al respecto con solucionario para que el alumno pueda autoevaluarse

Otros materiales:

Además, los alumnos deberán utilizar los siguientes materiales:
• Un cuaderno o libreta en el que anotar o realizar actividades, esquemas, ...
• Un diccionario de Lengua Española.
• Apuntes.
• Textos aportados por el profesor de origen diverso: periódicos, revistas, recortes,

libros,...
• Textos de diversa naturaleza aportados o creados por los alumnos.
• Material de audio o vídeo relacionados con la literatura castellana, con el lenguaje de

los medios de comunicación,...
• Diccionarios, enciclopedias, libros de lectura y consulta, ...
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4.4 Evaluación
Procedimientos para acreditar los conocimientos previos

El profesor podrá usar diversos elementos: pruebas objetivas, actividades realizadas en clase, la
observación directa en el aula de las intervenciones del alumno,...

Procedimientos de evaluación

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos adquiridos se utilizarán los instrumentos
de evaluación que a continuación se indican.

Instrumentos de evaluación

Al tratarse de una enseñanza semipresencial, los instrumentos de evaluación serán
fundamentalmente:

• Exámenes y pruebas de diversos tipos, tanto orales como escritas (en soporte papel,
telemáticas), que evalúen tanto la adquisición de conocimientos como las destrezas
propias del área.

• La observación directa de las intervenciones y exposiciones; la capacidad de análisis,
de expresión y redacción en los diversos ejercicios realizados, tanto orales como
escritos.

• Constatación de la asistencia y del grado de cumplimiento de las normas de
convivencia, observación diaria y valoración de la participación y del conjunto de
actitudes y capacidades manifestadas, en el conjunto de las actuaciones del alumno y
en cuantas actividades se programen.

• Asistencia a las tutorías individuales.

Exámenes

Se realizará un examen por evaluación, no obstante podrá haber más de uno si el profesor
lo considera necesario para que los alumnos alcancen los objetivos previstos.

Los exámenes, que constarán de preguntas teóricas y prácticas se valorarán sobre 10
puntos. En ellos se precisará el valor numérico de cada pregunta, incluidas las
correspondientes a las obras de lectura, que supondrán un 20% del valor de ese examen.
Para considerar aprobado el examen, este deberá estar calificado con al menos un 5.
Se establecerán fechas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado las

distintas evaluaciones. Estas pruebas se regirán por los mismos criterios que los exámenes
ordinarios de evaluación, y en ellas será necesario alcanzar un 5 para considerlas
aprobadas.
Durante la realización del examen o prueba, el alumnado está obligado a observar las

normas sobre la autenticidad del ejercicio y privacidad del mismo. Las conductas o actos
que las contravengan podrán acarrear su expulsión del lugar en que se realiza dicha
prueba.

Las actuaciones fraudulentas en una prueba o en un examen darán lugar a la
calificación de suspenso, con calificación numérica de cero en dicha prueba o examen, sin
perjuicio del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se pudiera incoar y en
su caso la sanción que fuera procedente de acuerdo con la legislación vigente.
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4.5 Criterios sobre la evaluación, calificación y promoción

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre. La
última de estas evaluaciones coincidirá con la evaluación final ordinaria.

Está previsto un examen extraordinario para el alumnado que no logre calificación
positiva en la convocatoria ordinaria. En la fecha fijada por el centro educativo se realizará
un examen escrito, siendo necesario obtener una nota mínima de 5 puntos para
considerarlo superado.

El alumnado que en esta convocatoria siga sin alcanzar una calificación positiva y
promocione de curso, deberá matricularse en ella nuevamente para el curso siguiente.

Evaluación final

Deberán realizar la prueba final aquellos alumnos que no hayan aprobado ninguna
evaluación a lo largo del curso académico.

En la misma fecha y hora en que se realiza el examen final, los alumnos que tengan alguna
evaluación suspensa, deberán realizar la correspondiente recuperación.

Calificación final

La calificación final se obtendrá de la suma y posterior media aritmética de las
calificaciones de las tres evaluaciones. Se considerará aprobado cuando la suma de las tres
evaluaciones sea al menos 15 puntos, pudiendo ser una de las calificaciones un 4, siempre y
cuando las otras dos evaluaciones estén aprobadas. Será condición necesaria el haberse
presentado al examen de cada una de las tres evaluaciones.

En aquellos casos en los que el alumno hubiera aprobado, y la media resultase no ser un
número entero, se actuará de la siguiente manera: se aproximará al número entero
siguiente si supera al menos las 5 décimas.

Convocatoria extraordinaria:

Los alumnos que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria, deberán
presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria, en la que entrará la totalidad de la
materia, así como las obras de lectura de las tres evaluaciones. Los contenidos y exámenes
de la prueba extraordinaria se rigen por los mismos criterios de evaluación y contenidos
mínimos de las pruebas ordinarias.
Los exámenes de la convocatoria extraordinaria, que constarán de preguntas teóricas y
prácticas se valorarán sobre 10 puntos. En el examen se precisará el valor numérico de cada
pregunta, incluidas las correspondientes a las obras de lectura, que supondrán un 20% del
valor de ese examen. Para considerar aprobado el examen, este deberá estar calificado con
al menos un 5.

Titulación BAC: (LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre)

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias.
El profesorado de cada materia decidirá, al finalizar el curso, si el alumno alcanzó los
objetivos y grado adecuado de adquisición de las competencias correspondientes.

Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las
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materias de los dos cursos de bachillerato

En Galicia, estamos a la espera de las condiciones y procedimientos (que serán
incorporados a las Programaciones didácticas) que se establezcan en la Comunidad
Autónoma para que, excepcionalmente un alumno pueda obtener e título cuando tenga
una materia suspensa. Para que la evaluación sea positiva, han de cumplirse los siguientes
requisitos (hasta el momento):

- Asistencia a clase .
- La ausencia a clase tendrá que estar debidamente justificada (justificante médico,

trabajo...)
- Logro de los objetivos programados.
- Logro de las competencias vinculadas al título.

4.6 Criterios de evaluación

Además de los criterios que figuran en el apartado 5.1 de esta programación, se
aplicarán los siguientes:
• Los progresos efectuados por el alumno desde el punto de partida.
• El proceder del alumno en el aula: participar activamente, aportar el material

necesario y mantener la actitud de trabajar
• Participar activamente en el aula.
• En cualquier tipo de actividad solicitada, los alumnos deberán seguir las indicaciones

que se les faciliten (en relación al formato, edición, nombre de archivo si fuera
telemática...), penalizando cada instrucción ignorada con 0,5 puntos menos.

En las actividades, se deberá respetar:

- Canal de entrega: la entrega por otro medio distinto al indicado, será considerado No
presentado.
- Plazos de entrega: la entrega fuera de plazo será considerada No presentado.

Las actividades deberán ser de autoría propia, original e individual. Se podrá
solicitar del alumno pruebas en ese sentido, explicaciones orales o escritas, repetición
de esas actividades de forma presencial,... ante cualquier duda al respecto. De
confirmarse la no autoría por parte del alumno de dichas actividades, estas serán
calificadas con CERO puntos

• Corregir y adecuar los textos producidos a la situación del momento, utilizando la
estructura organizativa de cada uno y respetando siempre las normas
correspondientes (de la expresión oral y escrita).

• Leer en su totalidad la obra u obras señaladas.

Una vez aplicados los criterios de corrección y evaluada la prueba o examen completo,
se valorará la corrección formal y la destreza del alumno en el uso escrito de la lengua. Se
descontará de la calificación global alcanzada en el examen, un máximo de 2 puntos, por
errores ortográficos, léxicos (uso inadecuado de términos, interferencias lingüísticas de
otras lenguas...), según el siguiente baremo:

• 0,1 puntos por cada falta de ortografía.

• 0,1 puntos por cada error léxico, interferencias lingüísticas.
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• 0,1 puntos por cada empleo de coloquialismos, vulgarismos.

• 0,1 puntos por cada dos errores en el uso del acento gráfico (acentos que faltan o
sobran).

• 0,1 puntos por cada carencia respecto al orden lógico de la información o
estructuración en párrafos.

• 0,1 puntos por cada error de puntuación, de uso de los conectores, de errores en el
orden lógico de los elementos de la oración.

• 0,1 puntos por la falta de corrección en la presentación de la prueba (ausencia de
márgenes, la no distribución en párrafos, apartados…)

4.7 Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva en relación a los
estándares de aprendizaje, son los siguientes:

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

• Escucha de forma activa, analiza y sintetiza 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 factores de la
situación comunicativa.

• Extrae información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura y el 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.

• En sus producciones orales 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, utilizando el registro
apropiado y la terminología lingüística o literaria necesaria, evita el uso de
coloquialismos y respeta las normas de corrección de la lengua oral.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

• Comprende, produce, analiza y explica, textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y
explicando el modo de organización.

• 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, utilizando el registro
apropiado y la terminología lingüística o literaria necesaria. evita el uso de
coloquialismos y respeta las normas de corrección ortográfica y morfosintáctica de la
lengua escrita.
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua

• Reconoce y explica el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del
vocabulario activo.

• Reconoce e identifica los rasgos característicos de las distintas categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.

• Identifica y explica 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.

• Reconoce y explica las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

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

• 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.

• Conoce y explica la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes.

Bloque 4: Educación literaria

• Reconoce y 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.

• Lee y analiza fragmentos literarios, o en su caso, obras completas del siglo XX hasta
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
el estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece y constatan
la evolución histórica de temas y formas.

• Reconoce e 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.

• 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.

Todo texto producido por el alumno (ejercicios, trabajos, comentarios, pruebas
colectivas, fichas, esquemas, resúmenes, etc.) deberá adecuarse a la situación de
comunicación y respetar los criterios de corrección (lingüística, léxica, morfosintáctica,
ortográfica…) presentación y claridad. Así, podrá descontarse de la la calificación global del
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5. Indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y
la práctica docente

examen, prueba…. hasta un máximo de 2 puntos por errores relacionados con la ortografía,
léxico, la presentación del examen, empleo de registros coloquiales o vulgares de la lengua,
carencias respecto al orden lógico de la información o estructuración en párrafos, errores
graves de puntuación o de uso de los conectores; errores en el orden lógico de los
elementos de la oración; errores continuados en el uso de las normas ortográficas… Los
descuentos por estos errores son los indicados en los criterios de evaluación y se indicarán
como tal en examen, prueba …

La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación
permanente, especialmente cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos.
En este sentido, en el Departamento de Lengua y Literatura castellana, se utilizarán los
siguientes indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica del profesorado
de la materia:

1. Preparación de la enseñanza de la materia

• Domina los contenidos de la materia y el marco curricular.
• Conoce las características, conocimientos y experiencias del alumnado.
• Domina la didáctica de la materia.
• Organiza los contenidos y los estándares de aprendizaje de manera coherente con el
marco curricular y las particularidades del alumnado.
• Las estrategias de evaluación son coherentes con los estándares de aprendizaje, y
permiten demostrar a todo el alumnado lo aprendido.

2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje

• Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y
respeto.
• Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y progreso de
todos sus alumnos.
• Establece y mantiene formas consistentes de convivencia en el aula.
• Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en
función de los aprendizajes.

3. Enseñanza para el aprendizaje de todo el alumnado

• Comunica de forma clara y precisa los objetivos y contenidos de la materia.
• Las estrategias de enseñanza son coherentes, motivadoras y significativas para el
alumnado.
• El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible
para el alumnado.
• Utiliza metodologías diferentes en función de los contenidos, incluidas las basadas en
las TIC
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7. Organización de los procedimientos que permitan al
alumnado acreditar los conocimientos necesarios

• Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza.
• Promueve el desarrollo del pensamiento.
• Evalúa y recoge el proceso de comprensión y ampliación de los contenidos por parte
del alumnado.

4. Responsabilidades profesionales como profesor

• El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica.
• Construye relaciones profesionales y de equipo con sus compañeros.
• Asume responsabilidades en la orientación de su alumnado.
• Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y
normativa vigente.
• Participa y se compromete con el Proyecto Educativo del centro.
• Organiza y participa en las actividades colectivas del centro.

5. Los instrumentos para evaluar los anteriores indicadores podrían ser algunos de los
siguientes, según el caso:

• Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente.
• Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (objetivos,
contenidos, metodología,...).
• Análisis de los resultados académicos.
• Reuniones entre el profesorado.
• Encuestas personales o anónimas al alumnado sobre diferentes aspectos.

6. Alumnos pendientes

Dadas las características del Bachillerato semipresencial, no ha lugar el concepto de
alumnos con la “materia pendiente”

• Lengua Española 2º de BAC:

Al tratarse de una Enseñanza Semipresencial y tener un número de sesiones lectivas tan
limitado (en torno a 8 /9 sesiones por evaluación) la observación directa de las intervenciones
en el aula, así como del seguimiento que hacen los alumnos del Aula Virtual son elementos
vitales para acreditar los conocimientos de la materia.
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7. Evaluación inicial

Dadas las características de este tipo de enseñanza, y la escasas tutorías lectivas, no
siempre se podrá realizar una prueba específica de evaluación inicial, sobre todo en Lengua
Española de 2º de Bachillerato. De ser posible, los aspectos a los que se prestará más
atención son:

a) Expresión oral, a través de la que podremos detectar los problemas que afectan a
entonación, lectura expresiva, respeto a los signos de puntuación, problemas de articulación
de los distintos fonemas, rapidez y agilidad en la lectura, etc.

b) Comprensión lectora. La correcta o incorrecta comprensión de textos, enunciados,
instrucciones... permitirá al profesor conocer las dificultades de sus alumnos o del grupo.

c) Expresión escrita, que permitirá detectar la corrección en expresión y ortografía del
alumno o sus dificultades, su capacidad de síntesis, organización de la materia expuesta,
corrección y propiedad del vocabulario empleado...

d) Conocimiento de contenidos gramaticales y literarios. Junto con los apartados anteriores,
contribuirá a realizar un perfil correcto de las características del grupo y la necesidad o no de
realizar un repaso previo a la explicación de algunos temas.

De no ser posible realizar una prueba de evaluación inicial, se prestará especial atención a las
intervenciones de los alumnos, sus actividades, dudas, las consultas que realizan en las
sesiones de tutoría individual... para establecer el posible nivel o niveles existentes entre los
alumnos, tomando siempre como referencia los aspectos reseñados anteriormente.

8. Medidas de atención a la diversidad

El alumnado de los Centros de Adultos ha sido tradicionalmente un alumnado, por regla
general, bastante heterogéneo, con la más diversa formación académica o procedentes de los
más diversos sectores profesionales. En los últimos años, se han incorporado alumnos jóvenes
con edades inferiores a los 25 años. Por lo tanto, a las diferencias iniciales de formación o
procedencia se une también la de edad, por lo que ahora se produce también una diversidad
en este sentido del alumnado.

En un plano cognitivo y actitudinal, se trata de un alumnado, por regla general, motivado e
interesado por aprender, más perceptible el interés en los alumnos de mayor edad. Éstos son
más conscientes de sus dificultades antes de comenzar sus estudios, por lo que el grado de
motivación y predisposición al esfuerzo suele ser mayor. Cabe destacar también la diversidad
cultural e idiomática, puesto que entre el alumnado se puede contar cada vez más con
alumnos/as procedentes de otros países, sobre todo de América Latina.
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La atención a la diversidad debe realizarse:

• En relación a los contenidos: se distinguirán contenidos fundamentales de
complementarios, avanzando en ellos según el ritmo de los alumnos. No tiene sentido,
pues, avanzar con los contenidos previstos para lograr realizar todos los objetivos y
contenidos específicos propuestos en un curso, si el alumno no responde en aspectos
gramaticales y/o léxicos más básicos. El reto está en encontrar la manera de atender la
heterogeneidad – de conseguir que alumnos diferentes aprendan juntos, y hasta el
máximo de sus posibilidades.

• Por lo que respecta a la metodología, se han de tener en cuenta 3 situaciones en el
grupo aula:

• Alumnos/as que pueden realizar actividades poco complejas.

• Alumnos/as que pueden realizar actividadesmás complejas.

• Alumnos/as que avanzan demasiado y necesitan ampliación.
Para ello, se han de planificar estrategias, actividades y materiales didácticos

analíticos, de síntesis, de investigación, tendentes a la autonomía, muy dirigidas.
Asimismo, se deberá graduar la dificultad de las actividades: de ampliación o
profundización o de refuerzo, recurrir a recursos diferentes, agrupar de forma
diferente y planificar los refuerzos.

• Por lo referente a la evaluación: es recomendable evaluar, prioritariamente,
contenidos fundamentales; evaluar conforme a diferentes capacidades; evaluar la
eficacia de las medidas adoptadas y del material utilizado.

Estrategias para la práctica

Teniendo en cuenta el reto que presenta la diversidad del alumnado en las aulas se hace
necesario desarrollar estrategias que sean factibles de usar, de manera que permitan
atender y den respuestas a las necesidades del alumno/a sin ningún tipo de exclusión. Por
eso, se trata de llevar a cabo las siguientes medidas:

• Repetición de los contenidos y materias cuyo aprendizaje sea deficitario.
• Realización de ejercicios de apoyo sobre los aspectos cuyo aprendizaje no sea el

adecuado.
• Reducción o aceleración del ritmo de las clases según la facilidad de asimilación de

los alumnos.
• Insistir en los aspectos más deficitarios en cada grupo (por ejemplo, en cuanto a las

cuatro habilidades básicas del idioma: expresión oral/escrita, comprensión
oral/escrita).

• Realización de controles sobre aspectos deficitarios en los grupos en que se observen
éstos.

• Asimismo, cuando ello fuese necesario, se producirá una adaptación del currículo a las
necesidades, características y aprendizaje de los/las alumnos/as, lográndose una
adaptación racional del mismo, sin seguirlo exactamente.

• Repetición de explicaciones a los alumnos con carencias de aprendizaje, mientras los
más aventajados realizan ejercicios específicos para ellos.
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• Orientación y acción tutorial que es el contexto idóneo para el descubrimiento y
desarrollo de las características diferenciales de cada alumno.

• En todo caso, estas actuaciones tendrán lugar sin que sean demasiado evidentes con
el fin de no herir la susceptibilidad de los alumnos menos aventajados.

Por tanto, el desarrollo concreto de las actividades de aula ha de ser flexible, permitiendo
una adaptación constante a las necesidades de los alumnos, incluso si de tal manera se
avanza en un ritmo más moderado. Siempre que surjan dificultades en algunos de los
ámbitos planteados en la programación del curso, el profesor ampliará las actividades
previstas con materiales complementarios y actividades adicionales (repasos más profundos,
realización de resúmenes, esquemas, etc.). El repaso periódico es, de todas formas
imprescindible para la evaluación constante de clase, ya que sólo de esta manera será
posible una adaptación a las necesidades del alumnado.

9. Educación en valores

Desde siempre, la tarea de la educación ha sido la de responder a las nuevas necesidades
sociales que se tornan urgentes, máxime cuando en nuestra sociedad están apareciendo
problemas, comunes a todas las naciones del entorno socioeconómico como son: la
inmigración, la violencia, la intolerancia, la drogadicción, la degradación del medio urbano,
rural o costero, los incendios forestales, etc...
La educación en valores está presente en todas las actividades realizadas en el aula, pues

aspectos tales como la resolución pacífica de los conflictos, las conductas cooperativas o
altruistas, el control de las propias emociones y sentimientos, la capacidad de ponerse en el
lugar del otro, de acogerle en sus ideas, creencias, raza o sexo, la aceptación de las reglas de la
vida en comunidad, se ponen en práctica en el día a día.
Además, valores tales como la tolerancia, la igualdad, la convivencia, etc. se tratan a través

de las distintas lecturas que se realizan.

10. Acciones de contribución al Proyecto lector
Dados los objetivos y contenidos del área de Lengua y Literatura españolas, y Literatura

Universal, se cumplen los objetivos perseguidos por el Proyecto lector.

11. Acciones de contribución al Plan TIC
En elaboración el plan digital del centro.

12. Acciones de contribución al Plan de convivencia
Se fomentará el conocimiento y cumplimiento del Plan de convivencia del centro.

13. Actividades complementarias y extraescolares
No hay actividades previstas.
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17. Previsión ante la posible suspensión de la actividad
lectiva semipresencial

15. Mecanismos y procedimientos para evaluar la propia
Programación

Al finalizar el curso en junio, el departamento elaborará una memoria final donde se
recogerán los siguientes puntos en relación a esta materia:

• Porcentaje del cumplimiento de la programación.

• Justificaciones de la parte de la programación no impartida.

• Modificaciones introducidas durante el curso en relación con la programación
didáctica.

• Motivos de las modificaciones hechas.

• Propuestas de mejoras para la programación didáctica del próximo curso.

• Análisis de los resultados de las evaluaciones del alumnado.

14. Miembros del Departamento

El Departamento de Lengua Española del centro EPAPU Albeiros de Lugo está formado por la
siguiente profesora:

• Nieves Fontela López, profesora de Enseñanza Secundaria y Jefe de Departamento

15. Previsión ante la posible suspensión de la actividad lectiva
semipresencial

Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca una nueva situación de crisis sanitaria,
el Departamento de Lengua Español del centro EPAPU Albeiros de Lugo establece las siguientes
previsiones para Lengua Española de 1º y 2º de BAC, así como de Literatura Universal,
siguiendo la Circular 3/2021, da Dirección Xeral De Educación, Formación Profesional E
Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das Ensinanzas De
Bacharelato para persoas adultas, nas modalidades Presencial e a Distancia, nos IES e Centros
Epa Autorizados para impartilas, no Curso 2021/22.

15.1 Tutorías lectivas y de orientación
En el caso de que se produzca una situación de suspensión de actividades presenciales,

las sesiones de tutoría lectiva semanal de Lengua Española de 1º y2º de BAC, así como de
Literatura Universal, se desarrollarán de la siguiente manera:
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Tutorías lectivas:

Serán sustituidas por una tutoría telemática, que se desarrollará por el mismo canal que
se emplea habitualmente en los contactos entre el profesorado y el alumnado en esta
modalidad de bachillerato y en el mismo horario en que se desarrollaban las presenciales.

En esta tutoría lectiva telemática se emplearán y/ o combinarán los formatos que resulten
más adecuados a la situación y más eficaces desde un punto de vista del aprendizaje de los
alumnos: videoconferencias, chat, foro, vídeos explicativos... y posterior resolución de
dudas.

Tutorías de orientación individual:

Dada la peculiaridad de este tipo de tutoría, en el caso de suspensión de actividades
presenciales, se desarrollará básicamente a través del Aula Virtual y correo electrónico. El
profesor atenderá las consultas realizadas en el mismo horario en que se desarrollaban las
tutorías individuales en la actividad presencial.

15.2 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave:

Este cambio en la acción tutorial no implicará modificación de los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de estas materias. (Circular 3/2021 citada, a)
Modalidade de bacharelato a distancia, b) Modalidade a distancia semipresencial)

15. 3 Instrumentos de evaluación

Ante una situación de no presencialidad, los instrumentos de evaluación usados, se
adaptarán a la situación, y podrán ser:

• Actividades telemáticas de distinto tipo que el alumno deberá resolver: de autoevaluación,
cuestionarios, tareas para enviar al profesor, etc.

• Participación en foros.
• Seguimiento de las conexiones y participación en el Aula Virtual.
• Pruebas escritas y/u orales (por videoconferencia y presenciales si las autoridades

sanitarias y educativas lo permiten).

15. 4 Exámenes

Las pruebas de evaluación serán, también, presenciales, incluso en el escenario de una
suspensión de actividades semipresenciales, salvo que la situación sanitaria lo impida o las
autoridades sanitarias y educativas lo desaconsejen. En este escenario, y siguiendo siempre
las directrices del equipo directivo, se habilitarían en el centros espacios amplios o se
establecerían turnos para realizar las pruebas en grupos reducidos, manteniendo siempre las
medidas de seguridad. En todo caso será necesaria la realización de al menos una prueba de
evaluación de carácter presencial que sirva de contraste con las que se hayan podido realizar
en línea o a distancia.

La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que la experiencia
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acumulada en los últimos meses ha revelado que en una evaluación en línea, con los medios
de que disponen los centros y ante las constricciones que impone la legislación en materia de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no es posible asegurar las
condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética académica, que garanticen una evaluación
segura, equitativa y objetiva del nivel competencial y de los conocimientos cuya adquisición
debe demostrar el alumno en la prueba sin ayudas externas.

Exámenes presenciales:

Estos exámenes se regirán por las mismas normas, criterios de evaluación y contenidos
mínimos que los exámenes en la enseñanza semipresencial.

Exámenes telemáticos:

Se regirán por las mismas normas, criterios de evaluación y contenidos mínimos que los
exámenes en la enseñanza semipresencial, y los alumnos deberán seguir las indicaciones que
se les faciliten (en relación al formato, edición, nombre de archivo...), penalizando cada
instrucción ignorada con 0,5 puntos menos.

Además, se deberá respetar:
- Canal de entrega: la entrega por otro medio distinto al indicado, será considerado No
presentado.
- Plazos de entrega: la entrega fuera de plazo será considerada No presentado.

Estos exámenes deberán ser de autoría propia, original e individual. Se podrá solicitar del
alumno pruebas en ese sentido, cámara encendida durante la realización del examen,
explicaciones orales o escritas, repetición de esos exámenes de forma presencial, etc... ante
cualquier duda al respecto. De confirmarse la no autoría por parte del alumno de dichos
exámenes, estos serán calificadas con CERO puntos.

Los acuerdos y decisiones que se adopten a lo largo del curso académico quedarán
reflejados en el Libro de Actas del Departamento.

Lugo, de noviembre de 2022

Fdo.: Nieves Fontela López
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