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1. Materias del Departamento

Ámbito de Comunicación

   Las 37 horas lectivas del Ámbito de Comunicación (submódulo de Lengua Castellana +
Lenga Gallega) existentes en el curso 2019-20  se han asignado en su totalidad al Departa-
mento de Lengua Gallega. No se han atendido las reiteradas  peticiones  del Departamento
de Lengua Española de que uno de los dos profesores provisionales que se solicitan para
poder impartir este Ámbito, sea del Departamento de Lengua Española. 

   Teniendo en cuenta que un Departamento está compuesto por todos los profesores
que imparten la enseñanza propia de las áreas y materias asignadas a ese departamento, el
Departamento de Lengua Castellana del centro EPAPU Albeiros, no realiza la Programación
didáctica del Ámbito de Comunicación, pues son  enseñanzas correspondientes a áreas y
materias que no están integradas en este Departamento. Por lo tanto, la modificación de la
programación didáctica  sobre los distintos niveles de este Ámbito,  no la realiza el Departa-
meno de Lengua Española.

Bachillerato

Las  materias  que  imparte   el  Departamento  de  Lengua  Española  son  Lengua
Española de 1º de BAC  (1 grupo semipresencial mañana y 1 grupo semipresencial tarde),
Lengua Española de 2º de BAC  (1 grupo semipresencial mañana y 1 grupo semipresencial
tarde)  y Literatura Universal ( 1 grupo semipresencial mañana y 1 grupo semipresencial
tarde).



2.  Lengua Española 1º BAC

 Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 

Exponer oralmente un tema especializado con ri-
gor y claridad, documentándose en fuentes diver-
sas, organizando la información mediante esque-
mas, siguiendo un orden preestablecido y utilizan-
do las técnicas de exposición oral y las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación.

 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de infor-
mación diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previa-
mente establecido.

Se  expresa  oralmente  con  fluidez,  con  la  entonación,  el  tono,  timbre  y  la  velocidad
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo,  tipo  de  destinatario,  etc.)  empleando  un  léxico  preciso  y  especializado  y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales
de  distinto  tipo,  discriminando  la  información
relevante   y  accesoria,  y  utilizando  la  escucha
activa  como  un  medio  de  adquisición  de
conocimientos.

 Sintetiza por escrito textos orales de distinto tipo, de temas especializados y propios del
ámbito educativo, discriminando la información relevante.

L 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Desarrollar  por  escrito un tema del  currículo con
rigor,  claridad  y  corrección  ortográfica  y
gramatical,  empleando  distintas  estructuras
expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración,  causa-consecuencia,  ordenación
cronológica,  etc.)  y  utilizando  los  recursos
expresivos  adecuados  a  las  condiciones  de  la
situación comunicativa.

Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo,  tipo  de destinatario,  etc.),  empleando  un  léxico  preciso  y  especializado,  y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

Sintetizar  el  contenido  de  textos  expositivos  y
argumentativos  de  tema  especializado,
discriminando  la  información  relevante  y
accesoria,  y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.

Comprende  textos  escritos  de  carácter  expositivo  de tema especializado,  propios  del
ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura.

Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo,  de  tema  especializado,  propios  del  ámbito
educativo, distinguiendo las ideas principales y secundarias.

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos
de carácter informativo y de opinión, reconociendo
la intención comunicativa, identificando los rasgos
propios  del  género  y los  recursos verbales  y  no
verbales utilizados, y   valorando   de forma crítica
su forma y su contenido.

Resume  el  contenido  de  textos  periodísticos  escritos  informativos  y  de  opinión,
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto, y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.

Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre
las  categorías  gramaticales  en  la  realización,
autoevaluación  y  mejora  de  los  textos  orales  y
escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.

 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y  explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.



Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  para  la
elaboración  de  discursos  orales  o  escritos  con
adecuada coherencia y cohesión

Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.

Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial, y a los participantes en la comunicación.

Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su in-
tención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferen-
ciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad, y los procedimientos

gramaticales de inclusión del emisor en el texto.

Conocer el origen y la evolución de las lenguas de
España y sus principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos caracterís-
ticos en manifestaciones orales y escritas, y valo-
rando la diversidad lingüística como parte del pa-
trimonio cultural de nuestro país.

 Explica, a partir de un texto, el origen y la evolución de las lenguas de España, así
como sus principales variedades dialectales, y valora la diversidad lingüística como par-
te de nuestro patrimonio cultural.

 Reconocer los usos sociales y funcionales de la
lengua, mostrando interés por ampliar su propio
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereoti-
pos lingüísticos.

Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exi-
gen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o ex-
presiones cliché.

 Conocer  y  manejar  fuentes  de  información
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje
autónomo

 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre
el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

 Reconocer los usos sociales y funcionales de la
lengua, mostrando interés por ampliar su propio
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereoti-
pos lingüísticos.

Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exi-
gen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o ex-
presiones cliché.

Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua, e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa
hacia las personas usuarias de la lengua.

Realizar el estudio de las obras más representati-
vas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a través de la lectura y el análi-
sis de fragmentos y obras significativas.

 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Leer y analizar fragmentos u obras completas sig-
nificativas desde la Edad Media al siglo XlX, iden-
tificando sus características temáticas y formales 
en relación con el contexto, el movimiento, el gé-
nero al que pertenece y la obra del autor/a, y 
constatando la evolución histórica de temas y for-
mas.

Identifica las características  temáticas  y  formales en relación con el contexto, el movi-
miento y el género al que pertenece y la obra del autor/a.

Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

Interpretar  críticamente  fragmentos  u  obras
significativas  desde  la  Edad  Media  al  siglo  XlX,
detectando las ideas que manifiestan  la relación
de  la  obra  con  su  contexto  histórico,  artístico  y
cultural.

 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.



3.  Lengua Española 2º BAC

 Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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  factores  de  la  situación
comunicativa.

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.

 

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.

    Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos proce-
dentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la in-
formación relevante

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.

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

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

 Lengua Española 2 BAC

Bloque 2. Comunicaciónescrita: leer y escribir

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

0

Comprender  y  producir  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

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

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

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.

 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 y revisa su producción escrita para
mejorarla

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

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

L



 Lengua Española 2 BAC

Bloque 2. Comunicaciónescrita: leer y escribir

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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

Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes
en  un  texto  expositivo  o  argumentativo  procedente  del  ámbitoeducativo,  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

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

 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.

Comprender y producir textos de distinto tipo  
propios del ámbito educativo, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido,identificando los rasgos propios del 
género y los recursos verbales y no verbales 
utilizados,  diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización

Comprende  el  sentido  global  de  textos  escritos  de  distinto  tipo,  propios  del  ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa
del emisor y su idea principal

 Produce textos de distinto tipo,   usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita para mejorarla

 Lengua Española 2 BAC

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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

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

L  

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

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 componentes de la situación comunicativa: (audiencia y
contexto).

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

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

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

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

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

 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

 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 .

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

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



Lengua Española 2 BAC

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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.

L  Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de 
textos procedentes del ámbitoeducativo, periodístico, profesional y empresarial, relacio-
nando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los ele-
mentos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la com-
prensión del texto

 L Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis
y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbitoeducativo, 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 situa-
ción comunicativa

.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

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

    Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos es-
pecíficos de la lengua en el ámbito digital

L Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográfi-
cas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valo-
rando positivamente sus variantes.

Lengua Española 2 BAC

Bloque 4. Educación literaria

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 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 en relación con el contexto,
el movimiento, o género al que pertenece y la obra
del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas

L 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.

. 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.

 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.

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.

 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.



4. Literatura Universal 1º de BAC

Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles

Literatura Universal

Procesos y estrategias

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Leer,  comprender,  analizar  y  comentar  obras
breves,  fragmentos  u  obras  completas
significativas de distintas épocas, interpretando su
contenido  de  acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas   y  formas  literarias,  así
como  sobre  períodos  y  los/las  autores/as
significativos/as.

Lee fragmentos significativos o textos completos de obras de la literatura universal,
identificando  algunos  elementos,  mitos  o  arquetipos  creados  por  la  literatura  y  que
llegaron a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal.

Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, si-
tuándolas en su contexto histórico, social    y   cultural, identificando la presencia

de determinados    temas    y    motivos, y reconociendo las características del género
y del movimiento en que se inscriben, así como los rasgos más destacables del estilo li-
terario.

Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de
la literatura universal sobradamente significativas,
relacionando  su  forma  y  su  contenido  con  las
ideas estéticas dominantes  del  momento  en que
se  escribieron,  y  con  las  transformaciones
artísticas e históricas producidas en el resto de las
artes.

 Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
sobradamente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del mo-
mento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión.

L Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando 
de modo crítico algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifesta-
ciones artísticas, analizando las relaciones, las similitudes y las diferencias entre diferen-
tes lenguajes expresivos.

 Observar,  reconocer  y  valorar  la  evolución  de
algunos temas y formas creados por la literatura y
su valor permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura universal.

Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de determinados
temas y formas creados por la literatura.

 Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras mani-
festaciones

Analizar  y  comparar  textos  de  la  literatura
universal y de las literaturas gallega y española de
la  misma  época,  poniendo  de  manifiesto  las
influencias,  las  coincidencias  y  las  diferencias
entre ellos.

Compara textos literarios de la literatura universal y textos de las literaturas gallega y 
española de la misma época, y reconoce las influencias mutuas y el mantenimiento de 
determinados temas y formas.

Leer,  comprender  y  analizar  obras  breves,  frag-
mentos u obras completas, significativas de distin-
tas épocas, interpretando su contenido de acuerdo
con los  conocimientos  adquiridos  sobre  temas  y
formas literarias, así como sobre períodos y auto-
res/as significativos/as.

L Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre períodos y autores/as significativos/as.

Literatura Universal

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una
obra significativa de una época, interpretándo-
la en relación con su contexto histórico y litera-
rio, obteniendo la información bibliográfica ne-
cesaria y efectuando una valoración personal.

Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su
contexto histórico, social y literario y, de ser el caso, con el significado y la relevancia
del  autor/a  en  la época o en la historia de  la literatura,  y  consultando fuentes  de
información diversas.



Literatura Universal

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Realizar  exposiciones  orales  o  escritas  acerca
de una obra, un/una autor/a   o   una   época
con   ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y de la comuni-
cación, expresando opiniones propias, siguien-
do un esquema preparado previamente, valo-
rando las obras literarias como punto de en-
cuentro  de  ideas  y  sentimientos  colectivos y
como instrumentos para acrecentar  el caudal
de la propia experiencia.

 Realiza presentaciones orales o  escritas  planificadas integrando  conocimientos
literarios  y lectura, con una correcta estructuración del contenido,  argumentación co-
herente y clara de las opiniones propias, consulta y cita de fuentes, selección de infor-
mación relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria nece-
saria.

 Explica oralmente o por  escrito  los  cambios significativos en la concepción de la
literatura y de los géneros literarios,  en relación con el conjunto de circunstancias
históricas, sociales y culturales, y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto
de las artes.

Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una
fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundar
en la comprensión  del mundo interior y de la sociedad.

Realizar exposiciones orales o escritas acerca de
una  obra,  un/una  autor/a    o    una    medios
audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la
información  y  de  la  comunicación,  expresando
opiniones  propias,  siguiendo  un  esquema
preparado  previamente,  valorando  las  obras
literarias  como  punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos colectivos y como instrumentos para
acrecentar  el  caudal  de  la  propia  experiencia.
época   con   ayuda de medios audiovisuales y de
las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación,  expresando  opiniones  propias,
siguiendo  un  esquema  preparado  previamente,
valorando  las  obras  literarias  como  punto  de
encuentro  de  ideas  y  sentimientos  colectivos  y
como instrumentos para acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

Realiza  presentaciones  orales  o   escritas   planificadas  integrando   conocimientos
literarios   y  lectura,  con  una  correcta  estructuración  del  contenido,   argumentación
coherente  y  clara  de  las  opiniones  propias,  consulta  y  cita  de  fuentes,  selección  de
información relevante  y  utilización  del  registro  apropiado  y  de  la terminología  literaria
necesaria.

 Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente
de enriquecimiento  de la  propia  personalidad  y  como un medio  para  profundar  en  la
comprensión  del mundo interior y de la sociedad.

 Realizar exposiciones orales o escritas acerca de
una  obra,  un/una  autor/a    o    una    medios
audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la
información  y  de  la  comunicación,  expresando
opiniones  propias,  siguiendo  un  esquema
preparado  previamente,  valorando  las  obras
literarias  como  punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos colectivos y como instrumentos para
acrecentar  el  caudal  de  la  propia  experiencia.
época   con   ayuda de medios audiovisuales y de
las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación,  expresando  opiniones  propias,
siguiendo  un  esquema  preparado  previamente,
valorando  las  obras  literarias  como  punto  de
encuentro  de  ideas  y  sentimientos  colectivos  y
como instrumentos para acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

Realiza  presentaciones  orales  o   escritas   planificadas  integrando   conocimientos
literarios   y  lectura,  con  una  correcta  estructuración  del  contenido,   argumentación
coherente  y  clara  de  las  opiniones  propias,  consulta  y  cita  de  fuentes,  selección  de
información relevante  y  utilización  del  registro  apropiado y  de  la terminología  literaria
necesaria.

 Valora  oralmente  o  por  escrito  una obra  literaria,  reconociendo la  lectura  como una
fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundar en
la comprensión  del mundo interior y de la sociedad.



5. Evaluación y calificación 

    5. 1 Procedimientos de evaluación

 Se utilizarán los procedimientos de evaluación que a continuación se indican:

  Observación sistemática: Permiten tomar nota de cualquier aspecto relacionado con la
evaluación con inmediatez, especialmente respecto a la actitud, el uso del Aula Virtual,...

 Análisis de producciones de los alumnos: Este procedimiento nos permitirá comprobar el
trabajo del alumno en distintos planos, por ejemplo el registro de actividad del alumno en
el Aula Virtual,  de las actividades específicas planteadas, ...

   Intercambios a través de email o mensajería interna del Aula Virtual  con los alumnos:
Permiten conocer aspectos de la coevaluación. 

  Pruebas  específicas:  A  través  de este  procedimiento podemos concretar  los  criterios
evaluación,  especialmente  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  adquisición  de
competencias.

   5.2 Instrumentos de evaluación 

Para evaluar el aprendizaje, se podrán usar varios  instrumentos de evaluación :

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

 Participación en foros.

 Seguimiento de las conexiones y participación en el Aula Virtual.

 Realización de pruebas escritas u  orales (por videoconferencia).

                5.3 Calificación final

        Criterios

    Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y el carácter continuo, formativo e integra-
dor de la evaluación, se establecen los siguientes criterios de evaluación para hallar la nota
final de curso:

  1.     La calificación final será la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación, calificación que podrá
ser matizada con la valoración de las tareas correspondientes al último trimestre, siempre que no
redunde en perjuicio del alumnado. 

2.    Aquellos alumnos cuya media aritmética de 1ª y 2ª evaluación sea 4 y hayan participado
activamente  en  el  Aula  Virtual  desde  la  suspensión  de  las  clases  presenciales,  realizando
actividades, tareas, participando en foros, etc. con una valoración positiva una vez aplicados los
estándares  de  aprendizaje,  no  deberán  realizar  ninguna  recuperación  y  serán  considerados
aprobados.

3. Los  alumnos  que  tengan  una  o  dos  evaluaciones  suspensas  o  no  presentados,   deberán
realizar todas las actividades de recuperación de esas evaluaciones alojadas a partir del 8 de mayo
de 2020 en el Aula Virtual.  Además, el profesor podrá  convocar a la realización de  alguna prueba
oral, bien sobre la totalidad de la materia, parte, actividades concretas, etc.

 



          
  5.4 Procedimientos de calificación: 

Tareas de la 3ª evaluación:

     La realización del conjunto de tareas de la 3ª evaluación y  la conexión telemática se valo-
rará con un máximo de 1,5  puntos: 

Participación  regular en los foros de la 3ª evaluación 0,25 puntos

Conexión regular al Aula Virtual en la 3ª evaluación 0,25 puntos

Actividades, tareas, cuestionarios... de la 3ª evaluación ,con 
estándares de aprendizaje plenamente adquiridos, como 
media

1 punto

Actividades, tareas, cuestionarios... de la 3ª evaluación, con 
estándares de aprendizaje adquiridos, como media

0,75 puntos

Actividades, tareas, cuestionarios...  de la 3ª evaluación, con 
estándares de aprendizaje en desarrollo, como media

0,5 puntos

       a) Alumnos con 1ª y 2ª evaluación aprobada: 

 Según  las  directrices  generales  de  la  Consellería  de  Educación,  y  dentro  de  las
Orientaciones Instrucciones de 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para el desarrollo del tercer trimestre del
curso académico 2019/20, la valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado
deberá tener un carácter diagnóstico y formativo, y permitirá las adaptaciones necesarias
de la programación  didáctica,  siempre que el  alumnado no se vea perjudicado por  las
dificultades derivadas del cambio de metodología  y no resulten minorados los resultados
obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores. 
   Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  citado  y  el  carácter  continuo,  formativo  e
integrador de la evaluación, se establecen los siguientes criterios de evaluación para hallar
la nota final de curso:

NOTA 1ª 
EVALUACIÓN

NOTA 2ª 
EVALUACIÓN

TAREAS  + CONEXIÓN  
(DE 3ª EVALUACIÓN)

NOTA FINAL

A B C [(A + B)/2] + C



     b) Alumnos con una o dos evaluaciones suspensas. Evaluación exclusivamente telemática:

    La calificación de cada una de las evaluaciones suspensas se hará de la siguiente manera:

 Actividades y  tareas: 60% de la nota.
 Cuestionarios: 40% de la nota.
 Las tareas, actividades,  cuestionarios... de recuperación deben ser entregados en pla-

zo.  En  caso  contrario  la  actividad,  cuestionario,  tarea...  no  entregado  computará
como cero (0).

 Una vez obtenida la nota  de la o las evaluaciones objeto de recuperación, se proce -
derá de igual forma que en el apartado anterior (Apartado a)

  c) Alumnos con una o dos evaluaciones suspensas. Evaluación con examen presencial:
Si se autorizara la realización de exámenes presenciales, la calificación obtenida en estos

sería la calificación principal,  siendo necesario alcanzar  un cinco (5),  para considerar  el
examen  aprobado.  A  esta  nota,   habría  que  añadir  la  valoración  de  las  actividades
realizadas en el Aula Virtual (hasta 1,5 puntos máximo) y serían de aplicación los siguientes
procedimientos de calificación:

Participación  regular en los foros 0,25 puntos

Conexión regular al Aula Virtual 0,25 puntos

Actividades, tareas, cuestionarios... con estándares de 
aprendizaje plenamente adquiridos, como media

1 punto

Actividades, tareas, cuestionarios... con estándares de 
aprendizaje adquiridos, como media

0,75 puntos

Actividades, tareas, cuestionarios... con estándares de 
aprendizaje en desarrollo, como media

0,5 puntos

    Así, la calificación final tras la realización de  ese examen presencial, se hallaría de la si -
guiente manera:

NOTA EXAMEN 
PRESENCIAL

TAREAS + CONEXIÓN NOTA FINAL

A B A + B

     



6. Metodología y actividades del 3º trimestre.

        Las tareas están basadas en una selección de  textos y cuestiones de tipología variada que per -
mite trabajar contenidos transversales. Por otro lado, el diseño de las actividades tiene por obje-
to trabajar y consolidar las competencias clave partiendo de la capacidad del alumnado para el
aprendizaje autónomo. Se reforzará, como es evidente, la competencia en comunicación lingüísti-
ca con actividades que desarrollen las habilidades y destrezas básicas: comprensión oral y escrita,
expresión oral y escrita (hablar/escuchar, leer/escribir). Se realizará la lectura, análisis y comenta-
rio de textos  de diversa tipología, así como actividades encaminadas a reforzar el conocimiento
lingüístico adquirido.

Lengua Española  1º BAC.

    Para esta materia y nivel,  se ha puesto a disposición de los alumnos el siguiente
material:
- Unas recomendaciones de tipo educativo para aplicar durante el confinamiento.
- Una relación de “Preguntas frecuentes” sobre la materia objeto de estudio.
- Las unidades correspondientes a  la 3ª evaluación, distribuidas por quincenas.(Ampliación)
- Actividades de autoevaluación de cada uno de esas unidades.(Ampliación)
- Actividades de refuerzo.
-  Actividades  de  autoevaluación  sobre  textos  literarios,  distribuidas  por  quincenas,  en
correspondencia con la materia de esa quincena.(Ampliación)
- Enlace web a la obra de lectura, así como un Estudio sobre dicha obra.(Ampliación)
- Enlaces web a actividades interactivas sobre distintos aspectos de los textos literarios:
métrica, tipos de narrador, recursos literarios.(Refuerzo y ampliación , según el caso)
-Tareas de refuerzo de  distinto tipo para realizar y enviar al profesor para su corrección.
- Cuestionarios de autoevaluación (Refuerzo)
- Foros sobre las distintas obras literarias (Ampiación y refuerzo)
- Foros de dudas.

    Las  actividades  de  recuperación serán  semejantes  a  las  realizadas  como repaso  y
refuerzo.

    La información general (temas y sus correspondientes actividades de autoevaluación,
obras  de lectura)  ha estado disponible para los alumnos en  el  Aula Virtual,   desde el
principio  del  confinamiento.  Las  actividades  de  autoevaluación  complementarias,
distribuídas  por quincenas,  se  abrieron paulatinamente,  de lo que se avisó por correo
electrónico a los alumnos y se le facilitaron unas recomendaciones de cara a su realización.
A partir de ese momento, las dudas que fueron surgiendo, las hicieron llegar al profesor a
través del Aula Virtual.



Lengua Española 2º BAC.

   Para esta materia y nivel, se ha puesto a disposición de los alumnos el siguiente material:
- Unas recomendaciones de tipo educativo para aplicar durante el confinamiento.
- Una relación de “Preguntas frecuentes” sobre la materia objeto de estudio.
- Las unidades correspondientes a  la 3ª evaluación, distribuidas por quincenas.(Ampliación)
- Actividades de autoevaluación de cada una de esas unidades.(Ampliación)
- Enlaces web a la obra de lectura, así como un Estudio sobre la obra.(Ampliación)
- Enlaces web a textos literarios comentados.(Ampliación)
-  Actividades  de  autoevaluación  sobre  textos  literarios,  distribuidas  por  quincenas,  en
correspondencia con la materia de esa quincena.(Ampliación)
- Actividades de autoevaluación sobre textos literarios, siguiendo el modelo de examen del
examen ABAU.(Ampliación)
- Actividades de refuerzo de distinto tipo.
- Relación de las preguntas de Literatura propuestas por la CIUG para el examen de ABAU, ya
desarrolladas.(Ampliación)
-  Enlaces  web a  actividades  interactivas  sobre distintos  aspectos  de los  textos  literarios:
métrica, tipos de narrador, recursos literarios (Refuerzo y ampliación, según el caso)
- Enlaces web a vídeos sobre los distintas etapas, escritores, corrientes literarias objeto de
estudio en esta evaluación (Ampliación)
 -Tareas de refuerzo distinto tipo para realizar y enviar al profesor para su corrección.
- Cuestionarios de autoevaluación (Refuerzo y repaso según el caso)
- Foros sobre las distintas obras literarias.(Ampliación y repaso)
- Foros de dudas.

Literatura Universal 1º BAC.

   Para esta materia y  nivel,  se ha puesto a disposición de los alumnos el  siguiente
material:

- Unas recomendaciones de tipo educativo para aplicar durante el confinamiento.
- Una relación de “Preguntas frecuentes” sobre la materia objeto de estudio.
-  Las  unidades  correspondientes  a   la  3ª  evaluación,  distribuidas  por  quincenas.
(Ampliación)
- Enlaces web a las obras de lectura, así como los correspondientes estudios sobre estas
obras.(Ampliación)
- Enlaces web a textos literarios comentados.(Ampliación)
-  Actividades  de  autoevaluación  sobre  textos  literarios,  distribuidas  por  quincenas,  en
correspondencia con la materia de esa quincena.(Ampliación)
- Actividades de refuerzo de distinto tipo.
- Enlaces web a actividades interactivas sobre distintos aspectos de los textos literarios:
métrica, tipos de narrador, recursos literarios.(Refuerzo y ampliación , según el caso)
- Tareas de refuerzo de  distinto tipo para realizar y enviar al profesor para su corrección.
- Cuestionarios de autoevaluación (Refuerzo)
- Cuestionarios de autoevaluación  (Refuerzo)
- Foros.



            6.1   Actividades de recuperación e información

Las  actividades  de  recuperación serán  semejantes  a  las  realizadas  como  repaso  y
refuerzo.

  La información general (temas y sus correspondientes actividades de autoevaluación,
obras  de lectura)  ha estado disponible para los alumnos en  el  Aula Virtual,   desde el
principio  del  confinamiento.  Las  actividades  de  autoevaluación  complementarias,
distribuídas  por quincenas,  se  abrieron paulatinamente,  de lo que se avisó por correo
electrónico  a  los  alumnos  y  se  les  facilitaron  unas  recomendaciones  de  cara  a  su
realización. A partir de ese momento, las dudas que fueron surgiendo, las hicieron llegar al
profesor a través del Aula Virtual y del correo electrónico.

7. Alumnos pendientes

   En los Centros de Adultos no existen alumnos pendientes como tales, ya que pueden
matricularse de materias sueltas, no necesariamente de curso completo. 

   Aquellos alumnos matriculados Lengua Española de 1º (siendo alumnos de 2º de BAC)
que decidan presentarse a la Convocatoria  ordinaria de mayo, se les aplicarán,  para su
evaluación,  los mismos criterios, estándares, procedimientos de evaluación, calificación...
que aparecen recogidos en este documento, y para ese nivel,  en las páginas anteriores.

   Aquellos alumnos de 2º de BAC que opten por ser evaluados de Lengua Española de 1º en
la convocatoria  de pendientes, deberán enviar  las  actividades, tareas, cuestionarios, etc.
propuestos entre el día 8 de mayo y el 28 de mayo como fecha límite, para  que se puedan
valorar de cara a su evaluación en la 1ª semana de junio.

8. Convocatoria extraordinaria
 
  Ante la convocatoria extraordinaria, caben dos posibilidades: la evaluación  on line o la
realización de un examen presencial.

 a) Evaluación exclusivamente telemática:

     Se realizaría mediante alguno de los instrumentos de evaluación que permite usar el Aula
Virtual:  cuestionarios, tareas para enviar al profesor..., de los contenidos de 1ª y 2ª evalua-
ción.

  b) Evaluación con examen presencial:

 La calificación final  sería la obtenida en el  examen presencial,  que versaría  sobre   los
contenidos de 1ª y 2ª evaluación, siendo necesario alcanzar un cinco (5), para considerar el
examen aprobado.



9. Sistema de comunicación con el alumnado. 

       La comunicación con el alumnado se establece mediante correo electrónico y  el Aula
Virtual. 
   El equipo directivo se ha puesto en contacto telefónico y por SMS con los alumnos y el  De-
partamento de Lengua Española no tiene constancia de ningún alumno que no pueda  seguir
con su aprendizaje a través del Aula Virtual. 

10. Información y publicidad

   El presente documento se alojará en el Aula Virtual conjuntamente con la Programación
didáctica realizada a comienzo del curso 2019-20 y también en la página web del Centro
EPA.

11. Vigencia y aplicación de estas modificaciones

   La vigencia de la presente modificación de la Programación didáctica vendrá determinada
por lo que dicten las autoridades educativas y sanitarias al respecto.

12. Propuesta de adaptación de la Programación del
curso 2020- 21

  Al tratarse de una enseñanza semipresencial todo el alumnado de Lengua Española y
Literatura Universal del centro EPA, tuvo a su disposición todo el material del curso desde
el comienzo de este. 
   Las tutorías lectivas se dedicaron a abordar con el alumnado los aspectos fundamentales
de la materia, incidiendo sobre todo en los contenidos procedimentales.
   De cara al curso 2020-21 se reforzarán los contenidos procedimentales que pudieran
haber quedado poco afianzados.

Lugo, 13 de mayo de 2020

Fdo. Mª Elena García Rodríguez
Jefe de Depto. De Lengua Española


