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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
El IES Lucus Augusti es un centro público que se encuentra situado en el centro de 
la ciudad de Lugo. Comenzó su funcionamiento como Instituto en el año 1842; es 
el primero de Galicia y uno de los Instituto históricos de España. A pesar de su 
antigüedad, cuenta con las últimas tecnologías en las aulas y todo ello, gracias a 
los trabajos de renovación que se han llevado a cabo en los últimos años. 
Por su historia, situación y modernas instalaciones, su función va más allá que la 
de impartir las enseñanzas de ESO, BAC, Adultos y Ciclos, dando cabida a 
diferentes actividades escolares, sociales, culturales o políticas. 
La procedencia del alumnado es fundamentalmente urbana, predominando los 
miembros de clases medias y del sector servicios. Otra parte del alumnado 
procede del medio rural. 
El PC del IES Lucus Augusti, pretende, partiendo del nivel de desarrollo del 
alumnado: 
1) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
2) Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
3) Hacer que el  alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 
conocimiento.  
4) Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
 Para asegurar un aprendizaje significativo hay que asumir una serie de 
condiciones: 
1) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 
vista de la estructura lógica de la disciplina como el que concierne a la estructura 
psicológica del alumnado.  
2) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, 
intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos. En este 
sentido, la información que recibe el alumno tiene que ser lógica, comprensible y 
útil.  
3) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.  
4) Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los 
contenidos nuevos con aquellos que adquirieron previamente. 5) Las interacciones 
del profesorado y del alumnado y de los alumnos facilitan la construcción de 
aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de 
socialización entre el alumnado.  
6) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 
interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 
ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 
Por último, dentro del PCC también se llevan a cabo reuniones periódicas que 
permitan una coordinación interdisciplinar sobre la temporalización de las 
distintas programaciones. Además, se procurará evitar, en la medida de lo posible, 
la repetición de contenidos en ellas. El PCC también establece reuniones del 
profesorado por grupos/cursos con el fin de unificar criterios y hacer un 
seguimiento contrastivo de la evolución de los distintos grupos/cursos. 
La atención a la diversidad, en las dimensiones preventiva y terapéutica, es uno de 
los contenidos de intervención que tienen por objetivo favorecer los procesos de 
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individualización de la enseñanza a través de los principios de “normalización e 
integración”, prestando especial atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, con sobredotación intelectual y el procedente del 
extranjero. 
La detención de necesidades se lleva a cabo de forma especial al principio de cada 
curso escolar, especialmente con el alumnado que se incorpora al centro, 
manteniéndose un seguimiento a lo largo de todo el curso, así como el control de 
aquellos alumnos y alumnas que se incorporen después del comienzo de curso. 
Las medidas o programas que llevará a cabo este plan son: adaptaciones 
curriculares, agrupamientos específicos, desdobles, programas de refuerzo en 1º y 
2º en las áreas instrumentales en lugar de la segunda lengua extranjera, 
Formación Profesional Básica y PMAR. Y los recursos personales con los que 
cuenta el centro para llevarlo a cabo son: el profesorado, un orientador y dos 
profesoras de Pedagogía Terapéutica. 
Los objetivos principales del centro son: asumir la interacción cultural con el 
alumnado, elaborar Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan 
intercambios y cooperación entre culturas, facilitar la escolarización, la acogida y 
la integración social y educativa del alumnado inmigrante y organizar y planificar 
actividades dirigidas a integrar a este alumnado en el aula. Para ello, es necesario 
solicitar a las familias la documentación académica anterior (en caso de que la 
haya) en una entrevista personal y luego pasar a evaluar al alumno con pruebas de 
nivel que elaborarán los distintos departamentos para asignarlo al curso que 
mejor corresponda, atendiendo también a su edad. 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura entiende la competencia 
lingüística como un punto fundamental, en la medida en la que incluye las 
habilidades y destrezas básicas (comprensión oral y escrita, expresión oral y 
escrita; hablar/escuchar; leer/escribir e interactuar el discurso dialogado). La línea 
de actuación concreta incluye los siguientes aspectos: 
–Comprensión de textos orales: actividades que abarquen distintas fuentes y 
tipologías textuales (programas de radio y televisión, crónicas deportivas, noticias, 
documentales, reportajes…), visionado de montajes audiovisuales, anuncios 
publicitarios, canciones, textos literarios y de uso social; reconocimiento de las 
ideas principales y las secundarias, identificación de la finalidad comunicativa de 
textos… 
–Comprensión de textos escritos: actividades de comprensión y reflexión sobre el 
contenido, estructura y organización de los textos. 
–Producción de textos orales: se potenciará la expresión oral en actividades de 
representación de roles pactados previamente, dramatización de situaciones de 
habla cotidianas, exposición oral de los contenidos conceptuales explicados en el 
aula, de trabajos de investigación que expondrán a los compañeros; expresión de 
sentimientos, descripción de imágenes diversas (paisajes, estancias, pinturas, 
etc.); debates sobre temas de actualidad, etc. 
–Producción de textos escritos de diversos tipos: creativos, para la vida cotidiana y 
social (informes, cartas, actas, reclamaciones, instancias, textos periodísticos…) y 
respeto por la norma ortográfica (búsqueda de corrección léxica y gramatical). 
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–Elaboración de trabajos de investigación: pesquisa de contenidos trabajados en 
las unidades didácticas, investigaciones a partir de preguntas-guía; búsqueda de 
fuentes a partir de una bibliografía determinada, direcciones de internet o 
trabajos de investigación autónomo de procura de fuentes sin orientación 
bibliográfica. 
-Lectura: se fomentará el hábito lector buscando el equilibrio entre la imposición 
de una lectura y una invitación a la misma. Los libros deberán adecuarse al nivel 
educativo y al grado de madurez del alumnado. 
Materias impartidas por el Departamento: 
–Lengua Castellana y Literatura ESO: Cursos 1º, 2º. 3º y 4º 
 –Agrupamiento de Lengua Castellana: Cursos 1º ESO y 2º ESO 
–Oratoria: Cursos 1º y 2º ESO 
–Lengua Castellana y Literatura Bachillerato: Cursos 1º y 2º 
–Literatura Universal Bachillerato: Curso 1º  
–Literaturas Hispánicas: Curso 1º BAC 
-FP BÁSICA, 1 Y 2. 
 Profesores que imparten los contenidos: 
Doña. María de la Paz Gómez Cabanas. Jefa del Departamento 
 Doña. María del Carmen López Fernández 
 Don Antonio López Barrio 
Doña. María del Carmen Cabado Carballal 
Doña Mª José Pena Díaz 
Doña Mabel Dosío  Fernández    
Doña Silvia María Becerra Aldrey 
Doña Sandra Rivas Fernández 
Doña Laura Carballeira Vázquez 
Don Jesús Corredoira López 
 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El dominio de la lengua oral y de la lengua escrita, en diferentes contextos, 
persigue la consecución del conocimiento necesario para: 
Hablar y escribir de modo fluido. 
Comprender textos orales y escritos. 
Emplear un vocabulario adecuado. 
Saber escuchar y contrastar opiniones. 
Tener en cuenta las ideas y opiniones de otras personas. 
Realizar críticas con espíritu constructivo. 
Formarse un juicio crítico y ético. 
Dialogar y exponer adaptándose al contexto. 
Analizar y organizar los conocimientos. 
Manejar diversas fuentes de información. 
Expresar ideas y emociones 
Generar ideas, supuestos e hipótesis. 
Eliminar estereotipos y expresiones sexistas 
Criterios para evaluar la propia programación 
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A lo largo del curso, los profesores del Departamento irán valorando el desarrollo 
de las programaciones. En concreto, al terminar cada evaluación, serán analizados 
los resultados alcanzados en ella, para ajustar el trabajo que se llevará a cabo 
durante la evaluación siguiente, con el fin de realizar unas actividades que se 
adapten a lo conseguido anteriormente y que hagan más realista y práctica la 
labor del profesor. 
Si se considera que se ha avanzado con excesiva rapidez en algún apartado de la 
materia, se procederá a insistir en aquellos aspectos que no hayan quedado 
debidamente consolidados. Y si, por el contrario, se comprueba que se ha 
ralentizado en exceso el trabajo en algún apartado, se ajustará la evolución 
posterior, dedicándole mayor atención a otros aspectos a los que se les había 
asignado previamente un menor espacio temporal.    
  
 
2.1.Las competencias educativas del currículo: 
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en 
los contextos educativos no formales e informales››. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››.  
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
Comunicación lingüística  
Competencia digital 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 
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2.2. OBJETIVOS: 
- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 
social y cultural, y especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de 
comunicación. 
-Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 
-Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 
comprensión y el análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 
-Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, empleando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
-Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
emplearlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos; y en la 
planificación, la composición y la corrección de las producciones propias. 
-Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una 
valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural. 
-Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios, en especial los referidos a las mujeres, 
para evitarlos. 
-Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, y 
como forma de enriquecimiento personal. 
-Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como las obras relevantes de autoras y autores, empleando de 
forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
 

2.3.Objetivos curriculares del bachillerato  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
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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 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y 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 procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
3. CONTENIDOS SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS 
 
La  temporalización tiene  un carácter orientativo, define a grandes trazos la 
distribución de los contenidos para un año académico  de la materia de lengua 
castellana y literatura de 1º BAC DE LITERATURA UNIVERSAL. Pero  como resulta 
lógico, esta temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso 
avance. Los posibles cambios se verán reflejados en las actas de las diferentes 
reuniones de Departamento. 
Los contenidos se organizan en dos bloques. El primer bloque "Procesos y 
estrategias", se refiere a contenidos comunes, centrados en el comentario de 
textos (obras completas o fragmentos seleccionados), y se concibe como la 
construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus  
convenciones literarias. La lectura, la interpretación, el análisis  y la valoración de 
los textos literarios constituyen la actividad fundamental de la materia. Este 
bloque incluye, además, el estudio de las relaciones significativas entre las obras 
literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, 
etc.). El segundo bloque, "Los grandes períodos y movimientos de la literatura 
universal",  se dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de cada 
momento, a través de una selección de obras y autores/as. Esta presentación 
cronológica pone de relieve  la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la 
evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.  
El  bloque 1 es un bloque, de alguna manera, transversal, en el sentido de que es 
abordado a lo largo de todo el curso académico de principio a fin y en todas las 
unidades didácticas. El otro  bloque, aun siendo más progresivo, también es 
conveniente repartirlo de manera uniforme a lo largo de los tres trimestres  en los 
que tradicionalmente se reparte el curso. 
Por esto en esta  materia al igual que  en las otras lenguas y a diferencia de otras 
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disciplinas donde los contenidos son consecutivos, es conveniente repartirlos a lo 
largo de las tres evaluaciones de manera equilibrada. 
Así, distribuiremos los contenidos del currículo en doce unidades didácticas a 
razón de cuatro unidades por trimestre. La programación de aula de cada unidad 
se explicita en los anexos que figuran al final de esta programación donde se 
desglosarán las competencias clave trabajadas, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica para dar cabida a todos los 
elementos del currículo. 

 
 
 

3.1. Relación entre los  contenidos, criterios de evaluación, competencias 
clave, grado mínimo de consecución  y estándares de aprendizaje 
 
 (En tabla Excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización 

Pruebas 
Evaluación Mes 

Sesione
s 

1ª EVAL. 

Unidad 1 Sept/Oct 9  
Unidad 2 

Oct/Nov 18 
X 

Unidad 3  
Unidad 4 Nov/Dic 9 X 

2ª EVAL. 

Unidad 5 En/Feb 9  
Unidad 6 

Feb/Marz 18 
X 

Unidad7  
Unidad 8 Marzo 9 X 

3ª EVAL. 

Unidad 9 Mar/Abr 9  
Unidad10 

Abr/May 18 
X 

Unidad 11  
Unidad 12 Junio 9 X 



10 
 

 



11 
 

 
 



12 
 

3.2. OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA Y PUNTUALIZACIÓN SOBRE CONTENIDOS 
 
Las lecturas obligatorias que el Departamento establece para la materia de 
Literatura Universal de 1º de Bachillerato son las siguientes, a razón de un 
libro por evaluación:  

 Autor Obra Edición recomendada 

1ª av. Giovanni Boccaccio El Decamerón (diez cuentos) Castalia Prima 

2ª av.  
Robert L. Stevenson 

 
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde 

Castalia Prima 
 

3ª av. Franz Kafka La Metamorfosis Cátedra 

 
Además fragmentos representativos de los diferentes períodos literarios, que serán 
propuestos por el profesorado. 
En cuanto a los contenidos, por ser un programa tan grande, nos centraremos en  los 
períodos más importantes de la literatura universal, y aquello que pueda ayudar al 
alumno en otras disciplinas como Lengua Castellana y Literatura de 1º BAC. 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
4.1. Estrategias metodológicas. Aspectos generales 
En lo que atañe a criterios y principios metodológicos, los alumnos que llegan al 
Bachillerato recibieron enseñanza de Lengua Castellana y Literatura durante los cursos 
de la ESO; poseen, por lo tanto, un conocimiento de la lengua en el  marco  de una 
enseñanza  activa y de un aprendizaje significativo según el modelo curricular vigente. 
Se considera, entonces, fundamental que las estrategias de enseñanza  e aprendizaje 
que se utilicen supongan un salto cualitativo con respecto a la etapa anterior de la 
ESO. El Bachillerato es una etapa escolar al mismo tiempo terminal y propedéutica: 
algunos alumnos concluirán aquí  su formación académica pero muchos otros  la 
prolongarán en ciclos formativos de grado superior y, sobre todo, en la enseñanza 
universitaria. El Bachillerato debe cumplir la importantísima función de preparar a los 
alumnos para procesos de formación de mayor complejidad y  exigencia. 
En este sentido se plantea como objetivo, no la mera reiteración de contenidos de la 
ESO, sino la fundamentación teórica de conocimientos básicos adquiridos de manera 
inductiva  en los cursos anteriores, al mismo tiempo que se introducen otros nuevos, 
presentados siempre con el nivel de concreción, profundidad, rigor y extensión 
adecuados. También es necesario combinar el aprendizaje activo y significativo con el 
estudio sistemático y autónomo por parte del alumno y con la  aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos. Debe, por lo tanto, primarse la sistematización en la  
presentación de los materiales. 
El papel del profesor, más que  de mero expositor del tema, ha de ser el de motivador 
y orientador en la realización de las diversas actividades. Por lo general, ha de cuidar la 
presentación motivadora de las tareas, y las  puestas en común que puedan seguir al 
trabajo individual. 
Mediante la indagación, los alumnos han de organizar los materiales que el profesor 
les proponga, construyendo así o se propio conocimiento y potenciando  su autonomía  
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en el  aprendizaje. 
De todo esto se deducen principios metodológicos como la actividad: la participación y 
la integración; la inducción, la creatividad y la investigación; así como la cooperación al 
mismo tiempo que la individualización. 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 
construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos 
lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue  su formación integral. 
Por eso,  dentro del uso de cualquier recurso metodológico, el  libro de texto sigue 
siendo uno de  los más importantes, debe ir encaminado  a la participación habitual del 
alumno en el  proceso educativo. De forma resumida, estas consideraciones 
metodológicas serán tenidas en cuenta para la elección del libro de texto (Literatura 
Universal 1º Bachillerato, Inicia Dual, editorial Oxford) y materiales complementarios y, 
en consecuencia, en la  propia actividad educativa que se desarrollará diariamente  en 
el aula mediante: 
-Exposición clara, siencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 
adaptado al do alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorara su expresión 
oral y escrita.  
-Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 
y significativo. 
-Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 
propios de un sistema democrático.  
Proponemos un  aprendizaje:  
1- Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 
2-Significativo: el alumno construye  sus propios conocimientos, es decir, aprende y 
aprende a aprender, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen 
profundizar y desarrollar  sus conocimientos. Rechazamos, pues, el aprendizaje 
memorístico, no dirigido a una aplicación práctica de los conceptos aprendidos.  
3-Funcional: utilidad de lo aprendido en situaciones reales de comunicación.  
4-Nuestra  propuesta es eminentemente práctica. Se trabaja la lengua desde  su uso y 
se  reflexiona sobre hechos concretos de comunicación. Los alumnos y alumnas son 
continuamente interpelados y llamados a comunicarse. Tuvimos presente en todo 
momento que el verdadero y definitivo objetivo del  estudio de la lengua es capacitar 
al  alumnado en las estrategias que le permitan una expresión personal completa de  
sus pensamientos y la comprensión de los de los demás.  
 
4.2. Otras decisiones metodológicas (agrupamientos, tiempos, espacios, materiales, 
recursos didácticos…) 
 
En la  enseñanza de la materia de Literatura Universal tendrán primacía los ejercicios 
destinados a subsanar posibles deficiencias de ortografía, comprensión de textos, 
adquisición de vocabulario, expresión oral y escrita, composición de textos... 
En la enseñanza de la literatura  se rechazará el  aprendizaje memorístico para basarse 
en la investigación individual del alumno, concretada en forma de guiones, resúmenes, 
comentarios de textos, lecturas dramatizadas, lecturas dirigidas y lecturas individuales.  
En ambos casos los alumnos contarán con el siguiente material:  
- Unidades didácticas elaboradas por el  profesor que imparte la materia en este nivel.  
- 
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-Libros de texto (tanto en su variante impresa como virtual) que constituirán el soporte 
básico para la preparación de las unidades didácticas: Literatura Universal 1º 
Bachillerato, Inicia Dual, editorial Oxford.  
-Será obligatoria para todos los alumnos la lectura de un libro por trimestre, que estará 
sujeta a un examen (oral o escrito) sobre los contenidos del  mismo, al final de cada 
evaluación. Este examen tendrá como objetivo principal el  de reconocer la capacidad 
lectora, comprensiva y crítica de los alumnos. Si el docente así lo acuerda, alguna de 
estas lecturas podrá ser sustituida por trabajos individuales sobre la misma. Con todo, 
con carácter opcional y previa comunicación al profesor, los alumnos podrán realizar 
cualquier tipo de trabajo sobre las obras literarias que se comenten en clase o sobre 
otras que ellos mismos sugieran; este trabajo será tenido en cuenta a la  hora de la 
calificación final.  
-La lectura de estas obras  se demostrará mediante  la realización de un cuestionario 
oral o escrito; habiendo también la opción de elaborar un trabajo sobre la obra leída. 
(De no  hacer uso de este último recurso, la elaboración de una monografía o trabajo 
individual sobre contenidos del currículo o sobre un tema de actualidad será propuesto 
por el profesor  en cada evaluación o con una periodicidad distinta.  
Las lecturas podrán ser utilizadas, además, por el  profesor, para proponer trabajos 
sobre textos, ejercicios de documentación, etc., con carácter obligatorio. Asimismo, los 
alumnos podrán realizar trabajos escritos voluntarios que se valorarán conforme a los 
principios de originalidad, coherencia y claridad. Con este fin, el profesor propondrá un 
modelo de análisis y comentario de textos, y se  considerará la posibilidad de una 
exposición oral por parte del alumno del trabajo realizado. 
A lo largo del curso, y como trabajo de clase,  se realizarán diversos ejercicios de 
comentario de textos, pasando desde un modelo de lectura guiada hasta el 
comentario propiamente dicho, según los alumnos adquieran el hábito. Los textos 
elegidos para este fin tendrán que ver con la materia que se explicará. En cualquiera 
que sean los textos con los que se trabaje, se incidirá en la necesidad de una correcta 
expresión ortográfica (en el caso de los escritos) y ortoéptica (en el caso de los orales).  
Se valorará la corrección gramatical y la comprensión lectora.  
Como se especifica en el apartado siguiente, si en la evaluación inicial se detectase que 
un alumno tiene dificultades de aprendizaje por el motivo que fuere  esos alumnos o 
tendrían una adaptación no significativa, es decir, adaptación de la metodología (oído 
el Departamento de Orientación). 
 
 

5. EVALUACIÓN INICIAL: 
 

Se llevará a cabo  una evaluación inicial de la que se obtendrán los datos oportunos 
sobre el nivel de competencia lingüística de los alumnos. Esta nos servirá  de guía para 
ajustar la programación a las expectativas y necesidades reales de  los alumnos, 
adaptando los contenidos a ellas. A su vez, nos será útil para activar un proceso de 
agrupación selectiva de los alumnos en función de sus  características, con el objeto de 
conseguir unir criterios dentro del aula y fomentar el trabajo en común.  

 

5.1. SECUENCIACIÓN HABITUAL DEL TRABAJO EN EL AULA 
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En la  materia de Literatura Universal de 1º de Bachillerato,  en el  trabajo diario en el  
aula, se intentará seguir una secuencia lógica que comience con la presentación de la 
actividad con textos, fotos, vídeos, presentaciones de PowerPoint, etc. que se añadirán 
a las informaciones por parte del profesor, tanto de índole básica para todo el 
alumnado, como de manera complementaria  para refuerzo o ampliación. 
El  trabajo personal del alumno será, fundamentalmente, a través de la lectura de 
textos de distinta procedencia, respuesta a preguntas, resolución de problemas, 
comentarios de textos, o elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc. Todo 
esto acompañado de una memorización comprensiva por parte del estudiante. 
En lo tocante a la evaluación, esta  se hará a través de comentarios, así como 
exposiciones orales, pruebas escritas o trabajos individuales. Otra manera no menos 
importante será la observación en la práctica diaria por parte del docente. 
 
 

6. EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

Al igual que en la Educación Secundaria Obligatoria, en cada una de las evaluaciones se 
recogerá información para evaluar el aprendizaje del alumnado a través de distintas 
vías: 
- Observaciones diarias del profesor sobre la adquisición y el desarrollo de los 
conceptos y las competencias que se exigen en  este nivel. 
-Trabajo cotidiano del o alumno: ejercicios de comprensión escrita, ejercicios de 
análisis lingüístico, comentario de textos, elaboración de resúmenes... 
-Pruebas escritas: permitirán evaluar los contenidos conceptuales y  los 
procedimientos de análisis lingüístico, comentario de textos y lectura comprensiva y 
analítica de las obras. Podrán contener cuestiones teóricas, teórico-prácticas o 
comentarios de texto.  
-Trabajos y pruebas sobre las obras leídas y  trabajos de investigación. 
-Preguntas orales en la clase. No solo servirán de repaso y comprobación, sino también 
de test valorativo sobre el trabajo de los alumnos. 
- Se realizará un examen por evaluación (si el profesor lo estima oportuno podrá 
realizar una segunda prueba, o alternar por evaluaciones ambas modalidades en 
función del tempo) y, de manera general, se  considerará que  lo que los conceptos 
fundamentales necesarios para progresar en el  aprendizaje de la  lengua y literatura 
pueden ser objeto de examen en cualquier momento del curso. No obstante, si el 
profesor lo considera oportuno,  se podrán hacer pruebas de recuperación tanto 
parciales como finales de la parte de literatura en particular o de la de lengua. 
-Se realizarán también exámenes específicos de las obras de lectura obligatoria, que 
pueden ser sustituidos, siempre a criterio del docente, por preguntas específicas 
integradas nos exámenes ordinarios, o trabajos de investigación sobre las anteriores 
lecturas. 
-Serán valoradas también todas aquellas tareas que el profesor asigne al grupo de 
manera regular o esporádica: comentarios, fichas de lectura, exposiciones orales... 
-Para complementar estos procedimientos e instrumentos de evaluación 
mencionados, el Departamento tendrá en cuenta para una evaluación positiva del  
alumno los siguientes elementos y criterios: 

a) La participación creativa habitual en clase.  
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b) La  presentación de trabajos legibles y correctos en cuanto a la forma.  
c) El suficiente conocimiento de los aspectos conceptuales impartidos. 
d) La  calificación positiva  en las diversas pruebas que se realicen a lo largo del 

curso.  
e) La realización de trabajos voluntarios a propuesta del  profesor.  
f) La demostración de la lectura de las obras obligatorias.  
g) La lengua empleada en clase, tanto por el profesor como por los alumnos, 

dentro del  ámbito didáctico, será, como norma general, la castellana, sin que 
eso sea óbice para la alternancia con cualquier otra cuando sea necesario por 
razones didácticas.  

h) La evaluación de los alumnos tendrá en cuenta el trabajo realizado, de manera 
integral, a lo largo del curso y las evaluaciones, y no solamente las pruebas de 
examen escrito.  

i) Serán valoradas negativamente las siguientes circunstancias: 
- La no presentación en el lugar y hora fijados para una prueba de cualquier 
tipo (exámenes o trabajos), sin causa que lo justifique será interpretada 
como una renuncia, por parte del alumno, al derecho a ser calificado 
mediante este procedimiento. En este caso la evaluación se hará valorando 
negativamente dicha ausencia.  
-La negativa a responder a las cuestiones suscitadas por el profesor y que 
tengan relación con el desarrollo de la materia.  
-La ausencia reiterada a clase, sin justificación, será valorada de manera 
idéntica. 
- La contravención de las normas de convivencia en el aula, conforme al 
R.R.I. del Centro, será valorada negativamente.  
 

j) Serán penalizadas las siguientes circunstancias:  
- La no presentación de las actividades realizadas o, en su caso, su no 

corrección, cuando sean requeridas por el  profesor, podrá suponer una 
penalización de hasta 0,5 puntos en la cualificación de cada evaluación y en 
la final.  

- Cada falta de ortografía en cualquier tipo de prueba escrita, podrá ser 
penalizada con hasta 0,25 puntos hasta un total de 2 puntos por ejercicio.  

- Cada llamada de atención por interrupción del curso normal de las 
explicaciones o exposiciones del profesor o de los alumnos será penalizada 
con 0,5 puntos. 

- Se establece la posibilidad de penalizar con hasta 0,25 puntos el hecho de 
que un alumno no responda a una cuestión suscitada por el profesor, 
cuando esta sea de obligado conocimiento por el alumno, demostrando no 
atender las explicaciones o no realizar las tareas obligatorias. 

- En el caso de que un alumno/a sea descubierto en un examen con algún 
método de falsificación (los conocidos coloquialmente como “chuleta”, 
“cambiazo” u otro medio) o presente un trabajo copiado, en parte o en su 
totalidad, por un compañero o de páginas de internet, supondrá la 
expulsión inmediata o la anulación del trabajo correspondiente, que será, 
por tanto, considerado como no superado con el consecuente suspenso en 
la evaluación correspondiente. 
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6.1. Procedimiento para la evaluación continua: 
El baremo de la nota de la evaluación será como sigue. 

 Examen ………………………………………………………………….. 60% 

 Prueba del libro de lectura……………………………………… 20% 

 Trabajo diario…………………………………………………………. 20 % 
 

 
Aclaraciones: las pruebas escritas serán puntuadas sobre diez. El docente podrá 
reservarse hasta un  20% de la nota para la adecuación, la coherencia, la cohesión y la 
corrección ortográfica. Se valorará de forma positiva el orden ye coherencia sintáctica, 
la presentación, la propiedad y la riqueza léxicas. Se valorarán de forma negativa las 
incorrecciones en la expresión escrita. Cada falta de ortografía podrá suponer 0,25 
puntos menos en la cualificación de la proba. 
No se repetirá ninguna prueba por ausencia que no sea justificada convenientemente 
y a  su debido tiempo. 
Se considerará aprobado un examen o una evaluación si la calificación global es de un 
cinco o superior. 
En el  caso de realizarse exámenes con dos partes (una práctica y otra teórica), no se  
hará la media de las dos partes y por lo tanto no se superará el examen, si en cada 
parte no se alcanza, como mínimo el 40% de la puntuación estipulada para cada una. 
Y así se hará también  en el caso de que hubiera una prueba final (por ejemplo, para 
los alumnos que, por faltas de asistencia, hubieran perdido el derecho a la evaluación 
continua). 
En el supuesto de que a final de curso se realice alguna prueba con carácter de 
recuperación final que abarque todos los contenidos desarrollados a lo largo del 
curso, la nota final  se extraerá en el  100% de esta prueba. 

 
 
En lo que respecta a la recuperación de la propia materia durante el curso, se 
establece como condiciones obligatorias para que los alumnos tengan la 
posibilidad de realizar algún tipo de prueba de recuperación de las 
evaluaciones cualificadas negativamente, las siguientes: 
-  
-Que se hubieran presentado las pruebas establecidas a lo largo del curso y 
entreguen las actividades que el profesor establezca como obligatorias.  
-Que mantengan una actitud positiva cara a la  materia, demuestren interés  en 
el  desarrollo de las clases y no hubieran dificultado la convivencia en el aula.  
-Cumplidos los requisitos anteriores, se establecen las siguientes pautas a la 
hora de fijar y determinar actividades de recuperación: 

En los casos en que se rompa el principio de evaluación continua,  se realizará un único 
examen de carácter general al final de curso, que constará de un comentario de texto, 
cuestiones teóricas sobre la materia y un bloque de preguntas sobre las obras de 
lectura. La evaluación  negativa de esta última parte supondrá  la no superación global 
del examen  de recuperación.  
El  profesor de la materia puede, si lo considera adecuado y en función del criterio de 
atención a la diversidad, arbitrar otro tipo de pruebas orales o escritas (trabajos, 
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resúmenes, estudios...) que ayuden o permitan la recuperación de la materia por parte 
del alumno. 

 
7.EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
La evaluación  extraordinaria de la materia tendrá lugar en el  mes de septiembre y 
constará de una prueba objetiva con un número de preguntas suficiente (la puntuación 
de cada una de ellas figurará en el examen) para que el alumnado pueda demostrar la 
superación global de la materia. Como norma general, en todos los cursos, la 
calificación final  se extraerá  100% de la prueba escrita de contenidos.  
Refiriéndose  por lo tanto a la  prueba extraordinaria de septiembre, el examen podrá 
constar de un comentario de texto, cuestiones teóricas sobre la materia y un bloque 
de preguntas sobre las obras de lectura. El docente será el que elabore este tipo de 
examen u otra modalidad que estime oportuna. 
 
7.1. Evaluación final para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 
continua 
 
 
Los  alumnos pierden el derecho a la evaluación continua en el caso de abandonar la 
asignatura, y en este caso se aplicará el PROTOCOLO DE ABANDONO aprobado en el centro y 
que figura en el  Proyecto Educativo. Según este protocolo  se considera  abandono si: 

 El alumno no realiza las actividades o trabajos en clase, a pesar de tener actividades 
adecuadas a su  nivel de competencia curricular. 

 No trae el  material necesario para el  normal desenvolvimiento de las actividades. 

 Entrega los exámenes en blanco de forma reiterada. 

 Manifiesta verbal y explícitamente el abandono de la materia. 

 Hubiese absentismo escolar sin justificación. 
 
Actuación por parte del profesor:  
 

 El  profesor informará al  tutor de la actitud del alumno en la  materia e tratará 
de hablar con los padres de este hecho, explicándoles las consecuencias que 
dicha actitud puede ter. También se informará a la Jefatura de Estudios de tal 
circunstancia. 

 Al tercer  aviso del profesor  se considerará que ya hay abandono. 

 Al final del curso se realizará un examen final de la materia. A esta prueba 
deberá presentarse el alumno que pierda el derecho a la evaluación continua.  

 La nota sería la que llevase en este examen.  
 

 
8. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 
Los alumnos de segundo de BAC que tengan pendiente la materia del curso anterior 
podrán asistir en calidad de oyentes, si  su horario  se lo permite, a las clases de 
primero de Bachillerato. El profesor podrá atender en cualquier momento las consultas 
sobre la materia que los alumnos susciten de manera adecuada.     
 Aquellos alumnos de segundo de BAC que tengan pendiente la materia del curso 
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anterior, deberán realizar un examen final que englobará toda la materia y que 
constará de un comentario de texto y cuestiones teóricas sobre la materia. Este 
examen podrá coincidir con el propuesto para los alumnos de primer curso con toda la 
materia suspensa. Lo establecido  en este punto será de aplicación tanto para el caso 
de la convocatoria de junio como para la del mes de septiembre. Se podrán realizar 
también dos exámenes parciales  en las fechas que la Jefatura de Estudios establezca 
para tal efecto (normalmente a finales de enero, principios de febrero el primero, y en 
el  mes de abril el segundo; siendo la prueba final en mayo), y se  podrá contar con 
otros criterios de trabajo (comentarios, fichas, etc.) para realizar la evaluación de estos 
alumnos.  
Como apoyo y como demostración del trabajo del alumno a lo largo del curso, podrán 
aportar como apoyo a la evaluación de la misma el  cuaderno de clase o su sustituto 
debidamente cumplimentado y correctamente presentado, figurando en él un 
esquema de cada uno de los temas propios de la materia, todas las actividades 
realizadas, todos los comentarios de texto dirigidos que propone el libro de texto y 
esquemas y comentarios de todas las obras de lectura.  
  
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

9.1. PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Proceso de enseñanza: 1 2 3 4 

1.- ¿El  nivel de dificultad fue adecuado  a las  características del 
alumnado?         

2.- ¿Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favorezca el  
aprendizaje?         

3.- ¿Se consiguió motivar para conseguir  su actividad intelectual y 
física?         

4.- ¿Se Consiguió la participación activa de todo el alumnado?         

5.-  ¿Se contó con el  apoyo  y la  implicación de las  familias en el  
trabajo del alumnado?         

6.- ¿Se mantuvo un contacto periódico con la  familia por parte del 
profesorado?         

7.- ¿Se tomó alguna medida curricular para atender al alumnado con 
NEAE?         

8- ¿Se tomó  alguna medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE?         

9.- ¿Se atendió  adecuadamente  a la  diversidad del  alumnado?         

10.- ¿Se usaron distintos instrumentos de evaluación?         

11.-  Se dio  un peso real  a la  observación del trabajo en el aula?         
12.- ¿Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del  alumnado 
dentro del grupo?         

 
9.2. PRÁCTICA DOCENTE 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 
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1.- Como norma general se harán explicaciones generales para todo el  
alumnado         

2. ¿Se le ofrece  a cada alumno/a las explicaciones individualizadas 
que precisa?         

1. Se elaboran actividades de distinta dificultad atendiendo a la  
diversidad.         

4.- ¿Se elaboran pruebas de evaluación de distinta dificultad para los alumnos 
con NEAE?         

5.- ¿Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los  temas a 
tratar?         

6.- ¿Se intercala el  trabajo individual e en equipo?         

7. ¿Se potencian  estrategias de animación a la  lectura e de comprensión 
y expresión oral?         

8.-¿Se incorporan las  TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje?         

7.- ¿Se presta atención a los temas transversales  vinculados a cada estándar?         

8.- ¿Se le ofrece al alumnado de forma inmediata los resultados de las 
pruebas/exámenes/trabajos ,etc.?         

9.- ¿Se comentan  con el  alumnado los fallos más significativos de las pruebas 
/exámenes, etc?         

10.- ¿Se le da al alumnado la posibilidad de visualizar e comentar  sus fallos?         

11.- ¿Cuál  es el  grado de implicación  en las funciones de  tutoría y orientación 
del profesorado?         

12.- ¿Se realizaron las  ACS propuestas y aprobadas?         

13.- ¿Las medidas de apoyo, refuerzo, etc  se establecen vinculadas a los  
estándares?         

14.- ¿Se evalúa la  eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, 
ampliación,..  ?         

 
10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
La programación será permanente evaluada en las reuniones de Departamento que se 
llevarán a cabo semanalmente. El criterio fundamental es que todos los alumnos 
alcancen con éxito los objetivos de las diferentes materias. Al finalizar cada trimestre 
se revisará el  desarrollo de la programación para realizar modificaciones y  
adaptaciones oportunas. 
De todas maneras, al finalizar el curso, todos los años, debe hacerse una valoración 
sobre el desarrollo de la programación en todos sus aspectos y elementos, elaborar 
unas conclusiones al respecto y preparar para el siguiente curso las modificaciones que 
se vean oportunas, de cara a mejorar su aplicación y desarrollo, a mejorar la calidad de  
la enseñanza, y sobre todo para conectar la teoría con la práctica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sin olvidar aspectos como el acercamiento del aprendizaje a 
las situaciones reales y significativas para el alumnado.  
 

Mecanismo de evaluación y modificación de programación didáctica   Escala   

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 
1.- ¿Se diseñaron unidades didácticas o temas a partir dos elementos del         
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currículo? 
2.- ¿Se secuenciaron y temporalizaron las unidades 
didácticas/temas/proyectos?         
3.- ¿El  desenvolvimiento de la  programación respondió  a la secuenciación y 
la temporalización?         
4.- ¿Se añadió algún contenido no previsto  a la  programación?         

5.-¿ Fue necesario eliminar algún aspecto de la  programación prevista?         

6.-¿ Se secuenciaron los estándares para cada una de las unidades/temas?         

7.-¿ Se fijó  un grado mínimo de consecución de cada estándar para superar 
la materia?         

8.- ¿Se asignó a cada estándar el  peso correspondiente en la cualificación?         
9.- ¿Se vinculó cada estándar a un/varios instrumentos para a su evaluación?         

10.- ¿Se asoció con cada estándar los temas transversales que se iban a 
desenvolver?         

11.- ¿Se fijó la estrategia metodológica común para todo el departamento?         

12.- ¿Se estableció la secuencia habitual de trabajo  en el aula?         

13.- ¿Son adecuados los materiales didácticos utilizados?         

14.- ¿Los  libros son adecuados, atractivos y de fácil manipulación para el 
alumnado?         
15.- ¿Se diseñó un plan de evaluación inicial fijando las consecuencias de la  
misma?         

16.- ¿Se  elaboró  una prueba de evaluación inicial a partir de los estándares?         

17.- ¿Se fijó para el bachillerato un procedimiento de acreditación de 
conocimientos previos?         

18.-¿Se establecieron pautas generales para la evaluación continua: pruebas, 
exámenes, etc.         

19.- ¿Se establecieron criterios para la recuperación de un examen  y de una 
evaluación?         

20.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación final?         

21.- ¿Se establecieron criterios para la evaluación extraordinaria?         

22- ¿Se establecieron criterios para el seguimiento de materias pendientes?         
23.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación de esas materias pendientes?         

24.- ¿Se elaboraron los exámenes teniendo en cuenta el valor de cada 
estándar?         

25.- ¿Se definieron programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los 
estándares?         

26.- ¿Se llevaron a cabo las medidas específicas de atención al alumnado con 
NEE?         

27.- ¿Se llevaron a cabo las actividades complementarias y extraescolares 
previstas?         

28.- ¿Se informó a las familias sobre criterios de evaluación, estándares e  
instrumentos?         

29.-¿Se informó a las familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 
do D.86/15)         

30.- ¿Se siguió y  revisó la programación a lo largo del curso?         

31.- ¿Se contribuyó desde la materia al plan de lectura del centro?         
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32.- ¿Se usaron las  TIC  en el desenvolvimiento de la  materia?         
 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Con el  fin de atender en lo  posible las  peculiaridades personales de los alumnos 
dentro de su proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas 
tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que lo 
necesiten, así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos alumnos 
que, por sus especiales aptitudes, sobrepasen el  nivel medio del curso en cuanto a 
conocimientos de la materia. 
Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 
 Programar actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos con dificultades 

de aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se 
intenta que vayan comprendiendo poco a poco los principios esenciales para poder 
adentrarse, posteriormente, en aquellos temas más abstractos o complejos. 

 Proporcionarles mayor tiempo para realizar el examen, si esta necesidad viene 
abalada por un informe ESCRITO  por parte del Departamento de Orientación. 

 Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, 
con  el fin de ir orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 

 Incluir dentro de su  plan de trabajo actividades siencillas y  adicionales que les 
permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean. 

 En los trabajos en grupo, organizar estos de tal manera que estos alumnos se 
encuentren distribuidos en diferentes grupos, con  el fin de que compañeros con 
mejor rendimiento académico puedan ayudarles  en la realización de su tarea. 

 Si existiesen alumnos superdotados o con un mayor nivel de conocimientos, se 
programarían medidas pedagógicas complementarias para que dichos alumnos 
pudieran desarrollar sus  propias potencialidades de aprendizaje. Así, por ejemplo: 
- Lecturas dirigidas de libros o textos de mayor dificultad conceptual. 
- Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 
- Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

encontrasen  en la materia. 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Al inicio del curso, se le presentarán propuestas al Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. En cualquier caso, estarán relacionadas con las 
actividades propias del Departamento y no exclusivamente de esta materia. 
13. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
Al  comienzo del curso se informará al alumno de los aspectos más destacables de la 
programación, tales como contenidos y criterios de evaluación, lecturas, pautas para el 
desarrollo de trabajos,… 
 
14. ADAPTACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Tanto en el supuesto de la enseñanza presencial como no presencial, el profesorado 
dispondrá de  un aula virtual en la página del centro, donde irá poniendo a disposición 
de los alumnos el material necesario. 
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Al inicio de curso, se dedicarán una o dos sesiones de clase presencial a la explicación 
del funcionamiento del aula virtual, haciendo especial mención a los siguientes 
aspectos: 

- Todos los trabajos y ejercicios presentados a través de medios telemáticos se 
harán preferiblemente por esta plataforma, si bien, si el profesor lo considera 
oportuno, podrán emplearse también otras. 

- El profesor les dará un horario de aclaración de dudas y un correo electrónico. 
Fuera de ese horario no se contestará a ninguna cuestión. 

- La entrega de trabajos ha de ceñirse NECESARIAMENTE al plazo fijado. No se 
admitirá ningún trabajo, ejercicio, tarea que se entregue fuera de plazo. 

- Se pedirá un tratamiento correcto y un uso formal de la lengua. 
- Los trabajos han de ir firmados. 

 

15.1. SUPUESTO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL: 

 

En caso de que lleguemos a una situación de semipresencialidad, la clase presencial se 
establecerá como la prioritaria para la explicación de la materia. Las sesiones en casa  
se dedicarán a la realización de ejercicios.  

 

15.2.SUPUESTO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL: 

 

En caso de que tuviésemos que confinarnos por un tiempo mayor a 15 días, el 
profesor establecerá una sesión de explicación a través de las plataformas virtuales, y 
el resto para la realización de ejercicios. Para la entrega de los mismos, nos remitimos 
a lo expuesto arriba. 

En cualquier caso, los exámenes serán PRESENCIALES, a no ser que las autoridades 
sanitarias no lo permitan.  

Si se diera el caso de, como mínimo, una evaluación entera con enseñanza no 
presencial, los porcentajes de calificación serían los siguientes: 

- 60 % exámenes 
- 10% libro de lectura 
- 30% actividades y trabajo en casa 
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