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1. Concreción de los objetivos para el curso. 

 

 Uno de los  objetivos  para este curso, con carácter especial, será la recuperación de aprendizajes 
afectados por la situación sanitaria vivida en el curso 2019/20, teniendo en cuenta las necesidades 
colectivas detectadas a partir de los Informes Valorativos Individuales de dicho curso. Además, la 
enseñanza de la Lengua y la Literatura en el Bachillerato tendrá como finalidad la consecución de los 
siguientes objetivos:  

Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y culturales, 
especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 
Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 
las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 
Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 
Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adecuados para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 
la corrección de las propias producciones. 
Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a 
la situación lingüística de Aragón y al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la 
diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 
Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 
Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, económicos y 
culturales como forma de enriquecimiento personal. 
Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales períodos y 
movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando 
de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación. 
Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando 
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 
Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria. 

 

2. Procedimientos y medidas excepcionales curso 20-21  

 

A. Plan de refuerzo 

Según la Orden 11/06/2020 que establece el Plan de Refuerzo Pedagógico para el curso 2020-21 en las 
enseñanzas no universitarias, anexo I (modelo de orientativo de programación) y anexo V (especificaciones 
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para Bachillerato), con carácter especial, uno de los  objetivos  para este curso será la recuperación de 
aprendizajes afectados por la situación sanitaria vivida en el curso 2019/20, teniendo en cuenta las 
necesidades colectivas detectadas a partir de los Informes Valorativos Individuales de dicho curso. 

B. Plan de trabajo en el aula y en casa en los cursos de enseñanza semipresencial: 

 

- En el aula: 
o Corrección de tareas. 
o Explicaciones de contenidos. 
o Resolución de dudas. 
o Realización de pruebas. 
o Exposiciones orales. 

 
- En casa: 

o Realización de tareas  (ejercicios, esquemas, comentarios de texto…) de los 
contenidos explicados en clase. 

o Estudio de  los contenidos explicados en clase. 
o Lectura de contenidos teóricos previos a la explicación. 
o Preparación de exposiciones orales/trabajos individuales o en grupo/ejercicios de 

creación-aplicación). 
o Búsqueda de información. 
o Lecturas. 

 
C. Criterios de evaluación esenciales para periodos de aislamiento. 

 

 Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  
 

 Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias… 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
 

 Crit.LE.2.1. 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…) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  
 

 Crit. LE. 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como medio de 
adquisición de conocimientos. 
 

 Crit. LE. 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 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.  
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 Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos.  
 

 Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente 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.  

 
 Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.  
 

 Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y cohesión.  

 
 Crit.LE 3.6. 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.  
 

 Crit. LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 
valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país y nuestra 
Comunidad Autónoma.  

 
 Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 
significativas. 
 

 Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas.  

 

3. Contenidos mínimos 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación  

comunicativa. 
 Textos expositivos y argumentativos orales. 
 Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito académico. 
 Textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 
 Análisis y comentario de textos de distintas tipologías textuales. 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
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 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 
 El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 
 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
 Los determinantes. Tipología y usos. 
 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples. 
 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas  complejas.  
 Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 
 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 
 
BLOQUE 4: Educación Literaria 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

 Lectura de tres obras literarias  preceptivas. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1: La comunicación 
Unidad 2: El texto 
Unidad 3: Los modos del discurso 
Unidad 4: Los medios de comunicación 
Unidad 5: La palabra 
Unidad 6: Las categorías gramaticales 
Unidad 7: Grupos y funciones sintácticas 
Unidad 8: Clasificación de las oraciones. Valores del se 
Unidad 9: La oración compuesta 
Unidad 10: Las lenguas de España 
Unidad 11: La literatura: lengua, recursos y géneros 
Unidad 12: La poesía medieval oral 
Unidad 13: La poesía medieval culta 
Unidad 14: La prosa y el teatro medievales 
Unidad 15: La poesía renacentista 
Unidad 16: La prosa y el teatro renacentistas 
Unidad 17: Miguel de Cervantes 
Unidad 18: La prosa y la poesía barrocas 
Unidad 19: El teatro barroco 
Unidad 20: La literatura del siglo XVIII 
Unidad 21: El Romanticismo 
Unidad 22: El Realismo y el Naturalismo 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Tanto en la enseñanza presencial, semipresencial y telemática/no presencial, la secuenciación de los 

criterios de evaluación será la siguiente: 

 Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

o Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

o Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.1.3. 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. 

o Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias 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. 

 Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias… 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

o Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. 

o Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición 
oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en 
función de los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

 Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido.  

o Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

o Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 Crit.LE 2.1. 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…) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  

o Est.LE.2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 
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o Est.LE.2.1.2. 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 y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

o Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como medio de 
adquisición de conocimientos. 

o Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación científica o cultural, identificando el tema y 
la estructura. 

o Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

o Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de 
tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: 
intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

 Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios 
del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera crítica su forma y 
su contenido.  

o Est.LE.2.3.1. 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. 

o Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. 

o Est.LE2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su contenido, fijando sus propios 
objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 

o Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

o Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía.. 

o Est .LE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, 
evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 Crit.LE. 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 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.  

o Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

o Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de 
los textos. 
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 Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos.  

o Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo determinado 
e indeterminado y todo tipo de determinantes) en un texto, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

 Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente 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.  

o Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de palabras. 

o Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando 
las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen. 

o Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

o Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 
relativo identificando el antecedente al que modifican. 

o Est.LE 3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

 Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.  

o Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

o Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

 Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y cohesión.  

o Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

o Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

o Est. LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y 
los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

 Crit.LE 3.6. 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.  

o Est. LE 3.6.1. 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. 

 Crit. LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 
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valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país y nuestra 
Comunidad Autónoma.  

o Est .LE 3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales variedades dialectales haciendo especial incidencia en 
las lenguas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.  

o Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos 
que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché. 

o Est.LE 3.8.2. 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 los usuarios de la lengua. 

 Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a través de la lectura y 
análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

o Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, con especial atención a la literatura aragonesa. 

 Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas.  

o Est. LE. 4.2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

o Est. LE. 4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 
formas. 

 Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

o Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras representativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

o Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con el contexto 
histórico, artístico y cultural. 

 Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

o Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX. 

o Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes diversas. 
o Est. LE. 4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana y Literatura  
serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable de los cuatro   bloques descritos 
en el currículo (Comunicación oral, Comunicación  escrita, estudio de la Lengua y Educación Literaria). 
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Así pues, la evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán:  

- Exámenes, controles o cualquier otro tipo de pruebas objetivas.  
- Actividades encaminadas a valorar tanto la competencia escrita como la oral: 

composiciones escritas, comentarios de texto, pruebas de lectura,  trabajos de 
aplicación, de investigación, de creación, exposiciones orales (individuales) 
Observación en el aula, a través de listas de control: Registro anecdótico por parte 
del profesor donde se recoja  la realización y autocorrección en clase de las tareas 
encomendadas,  la participación en la clase,  la colaboración con el profesor y la 
atención a las explicaciones. 

 
 

5. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se aplicarán en el primer curso en la materia de Lengua castellana y 
Literatura, tanto en la enseñanza presencial, semipresencial y telemática/no presencial,  son los siguientes: 

 

 Pruebas objetivas: 80%. 

 Lecturas (evaluables mediante trabajos de investigación, controles de lectura, etc.): 10%. 

   Se considerará necesaria la lectura del libro propuesto en cada evaluación como condición indispensable        
para aprobar. 

 Registro del trabajo diario sobre los contenidos curriculares de la materia: 10%. 

 

 La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. A los alumnos que suspendan la 
materia en la convocatoria ordinaria de junio se les informará acerca de los contenidos/criterios de 
evaluación que deberán preparar para la prueba escrita correspondiente a la convocatoria 
extraordinaria de junio, así como de los contenidos mínimos de los que ya son conocedores desde 
el  comienzo de curso (estos se encuentran a su disposición en la web). 
 

 A las pruebas de recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio no podrán presentarse los 
alumnos que tengan superada la materia, es decir, no puede considerarse una oportunidad para 
subir nota. 
 

 En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido, la corrección 
ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y gramatical de 
los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y correcta 
presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta 0’15 por cada error 
ortográfico, hasta un máximo de un punto. 
 

 En las pruebas que se califiquen numéricamente, el aprobado se obtendrá cuando la nota sea 5 o 
superior a 5. Las notas inferiores (de 0 a 4,9) se considerarán negativas, es decir, insuficientes. 
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 Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 
recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este sentido, los 
móviles deberán estar apagados y guardados. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de 
Internet) serán, igualmente, calificados con cero. 
 

Criterios de calificación del alumnado en caso de enseñanza telemática/no presencial. 

Durante el tiempo en el que la enseñanza sea telemática/no presencial, la calificación se obtendrá 
valorando los siguientes apartados: 

 

A. Pruebas escritas. 
B. Pruebas orales. 

 

Los apartados A y B, de forma conjunta, tendrán una ponderación del 100%. 

Después de cada prueba escrita, se podrá realizar una prueba oral en la que el alumno defenderá su prueba 
escrita, o contestará cuestiones sobre los contenidos evaluados en la prueba escrita. 

            Si la prueba oral no es satisfactoria, el alumno será calificado con un 0. 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas 
que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

 

Características de la evaluación inicial 

La evaluación inicial de cada unidad se realizará con la observación sistemática de los alumnos  y con la 
revisión de los I.V.I del curso anterior. 
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y 
necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente con un 
carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  Durante el proceso será 
importante: 

- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  

- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 

- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 

- Considerar la evaluación de forma flexible. 

 

Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el alumno 
debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la materia, 
determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: comprensión de textos, 
expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta prueba puede realizarse 
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en un solo ejercicio o a lo largo de varios periodos lectivos durante las primeras semanas del 
curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras semanas: 
lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a preguntas 
planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del alumno, así como 
de su nivel de integración en el grupo. 

 

6 Consecuencias de sus resultados y medidas a adoptar 

En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, visuales…),  
en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y según el grado, las propuestas serán: 

o Actividades de refuerzo. 

o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad de intereses y 
estilos de aprendizaje, y fomentar la integración a partir del conocimiento de los otros miembros 
del grupo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible (por ejemplo, el número de alumnos por grupo, que en esta materia, en Bachillerato, suele 
ser muy numeroso). 

o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y cuando la 
razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la suficiente atención. 

 

No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, emocionales, de salud…), 
durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se determinen,  y a partir de la información 
aportada  al grupo de profesores por el departamento de Orientación, el tutor o  jefatura de estudios, se 
adoptarán las  soluciones colegiadas pertinentes, si se da el caso. 

 

Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

A los alumnos que se incorporan  a lo largo del curso, el profesor  de Lengua del grupo al que pertenecerá 
le realizará una prueba inicial para conocer los criterios de evaluación (del nivel en el que se incorpora) 
superados y no superados en el momento de su llegada al centro.  Le entregará material de refuerzo y  para 
los no superados y le prestará el apoyo que solicite para resolver sus dudas, si se da el caso.  
Posteriormente se realizarán las pruebas pertinentes aplicando los criterios de calificación que figuran en 
esta programación didáctica, con los procedimientos e instrumentos pertinentes. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el 
Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación en todos los sentidos, 
flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa. 
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En Bachillerato se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan abordar con garantías la 
diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos: 

o La atención a la diversidad se incluye en la programación de los cursos y en las programaciones de 
las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 
concretos de apoyo educativo. 

o La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías, la diversidad de 
agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la combinación de lenguajes y soportes para 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias 
de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

o Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 
refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 
educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 
unidades didácticas. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal de 
la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y sociales. 
  La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo 
tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e 
investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. 
El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin necesidad 
de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de 
los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección 
y posterior tratamiento de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como 
herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos 
formales académicos o profesionales. 
Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos y de 
resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en el ámbito 
académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente  relacionadas con 
el currículo de la materia y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir 
la competencia comunicativa de los alumnos, lo que les ayudará a ser ciudadanos plenamente capaces de 
comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a ser autónomos y, al mismo 
tiempo, a relacionarse con los demás, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 
  El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que capacitará a los 
alumnos para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, conociendo los distintos géneros 
y movimientos literarios y relacionándolos con otras disciplinas, desarrollando así el pensamiento lógico 
mediante el establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que conforman la Lengua. Todo 
esto les ayudará a la consecución de los objetivos no solo en esta materia, sino en todas las demás que 
conformen su currículo de Bachillerato. La materia de Lengua Castellana y Literatura se convierte así en 
instrumento imprescindible para la formación de un alumnado responsable y plenamente capacitado. 
  Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto. 
En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, con el propósito 
de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el 
bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del 
saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en 
especial, en los ámbitos académico -de cara a su futuro universitario- y profesional. En bloque de 
Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las 
características propias de las diferentes tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el 
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conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se 
observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. Eso nos permitirá volver a leer, 
redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado un componente de crítica para empezar a 
leer críticamente nuestra tradición literaria. Leer críticamente significa saber quién escribe, para quién 
escribe y desde dónde escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la literatura no se encuentra en los 
márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es una instancia más de la producción y 
reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una lectura otra de los textos que forman parte de lo que 
se ha convenido en llamar canon literario. 
Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente hacia 
la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, que definen los resultados de aprendizaje y 
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, 
medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes tareas de 
aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario) deben ir encaminadas 
a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 
Así pues, partiendo de las concreciones metodológicas plasmadas en la Orden de Bachillerato de Aragón, 
estimamos los siguientes principios metodológicos en primer curso de Bachillerato: 
 
 
Principios de metodología general 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión sobre los 

mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, según el caso. 
 La reflexión sistemática sobre la lengua se realizará al tiempo que se estudian los contenidos de los 

diferentes bloques y se realizan las pertinentes actividades. 
 Se aprovecharán todas las situaciones comunicativas que se den en el aula para favorecer y 

enriquecer el aprendizaje lingüístico. 
 Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 

 
Principios de metodología específica 
 En la producción de textos orales se insistirá en los tipos de discurso que vienen exigidos por las 

necesidades culturales y sociales del alumnado de estas edades. 
 En la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que un ciudadano ha 

de enfrentarse a la vida real. 
 Algunos de los textos orales y escritos sobre los que se trabaje procederán de los medios de 

comunicación para, además de la atención al modo de usar la lengua en ellos, observar los 
fenómenos relacionados con la sociología de las lenguas. 

 Se hará especial hincapié en la interpretación de textos científicos, literarios, técnicos, etc. Se 
adoptarán algunas de las siguientes estrategias encaminadas a captar el significado del texto: 
extraer los significados de las oraciones del texto, identificar el tema del texto y reconocer la 
estructura del mismo. 

 Para la producción de textos se utilizarán algunas de las siguientes técnicas: resumen, elaboración 
de listas de palabras, agrupamientos asociativos y mapas de ideas apoyados en diversas 
representaciones gráficas (esquemas, sinopsis, diagramas, etc.). 

 El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación a través de la realización 
de trabajos. 

 En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 

 El aprendizaje de La literatura se integrará dentro del estudio de la lengua, atendiendo en todo 
momento a las peculiaridades del texto literario como fenómeno comunicativo. 
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 La enseñanza de la Literatura se basará en la lectura y análisis de unos cuantos textos literarios 
representativos de la Historia de la Literatura española. 

 En los aspectos gramaticales se insistirá, sobre todo, en los factores pragmáticos del discurso, en 
los procedimientos de cohesión del texto y la construcción sintáctica de las oraciones. 

 El  estudio de  la  lengua se encaminará también a  la mejora de la competencia léxico-semántica 
del alumno, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo. 

 Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la prensa 
digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 
 

Mecanismos y metodología a seguir en caso de enseñanza telemática/no presencial. 

En cuanto a la metodología didáctica, en la enseñanza telemática/no presencial será el profesor o 

la profesora quien decida la más adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo 

de alumnos y  así rentabilizar al máximo los recursos disponibles. 

Se trabajará fundamentalmente a través de Classroom, apoyándonos en el libro de texto, y se 

realizarán, si los medios tecnológicos lo permiten, clases a través de meet u otra plataforma de 

videollamada. Se usarán vídeos realizados por el profesorado o seleccionados en la web a partir de 

los materiales didácticos aconsejados por el MEC.  

 
 Materiales y recursos didácticos 

 
- El  libro de texto elegido es: Lengua y Literatura 1º Bachillerato, editorial SM,  Proyecto Savia. 
- Los libros de  lectura obligatoria serán los siguientes: 
 

1ª evaluación: La Celestina (Versión de Soledad Puértolas). 
2ª evaluación: El licenciado Vidriera y La ilustre fregona, de Miguel de Cervantes. 
3ª evaluación: Tormento, de B. Pérez Galdós. 

 
 No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre otras 
razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la posibilidad, 
cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los cambios en la memoria 
de final de curso. 

 
Otros materiales:  

o Libros de consulta, periódicos, diccionarios, estudios literarios, estudios lingüísticos, etc. 
o Material audiovisual: Ordenador,  vídeos, audios,  proyector, etc. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

El artículo 16 de la Orden  de Bachillerato  de Aragón  subraya la relevancia de los elementos transversales 
en la Programación. En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye, por tanto, una serie de 
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características de la materia  de 
Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 
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cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 
libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 
xenofobia. Se evitarán los contenidos y los comportamientos sexistas y los estereotipos que supongan 
discriminación por razón de orientación sexual o de la identidad de género, favoreciendo la visibilidad de la 
realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero o intersexual. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y estereotipos que supongan 
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 
seguridad vial, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, con los riesgos de 
explotación y abuso sexual, y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

  Establecemos en el Departamento las siguientes líneas de actuación para  Bachillerato: 

- La enseñanza de la Lengua y la Literatura se concibe en la programación de Bachillerato  desde una 
perspectiva comunicativa y funcional, identificando como objetivo básico la capacidad comunicativa de 
los alumnos. Así, los bloques de Comunicación oral y Comunicación escrita se  trabajan en todas las 
unidades. Las nociones teóricas están al servicio de las producciones de los alumnos, ya que ofrecen los 
conocimientos relativos a los elementos formales y a las normas sociolingüísticas que exige cada 
modalidad y género discursivo. Los contenidos de Conocimiento de la Lengua están presentes en las 
unidades dedicadas a la palabra y las relaciones gramaticales. La Educación literaria se articulan en 
bloques dedicados a la historia de la literatura española a través de la lectura, análisis y comentarios de 
textos literarios de los autores y obras más representativos. 

- El trabajo sistemático del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, a lo largo de todas 
las unidades, implica el trabajo de comprensión lectora, la expresión oral y escrita. Además, la 
elaboración a lo largo del curso de distintos tipos de textos  permitirá que el alumno desarrolle su 
competencia en comunicación lingüística. 

- La selección de textos para comentario,  especialmente expositivo-argumentativos de medios de 
comunicación, se vertebra, tanto en  1º como en 2º de Bachillerato,  en torno a temas de actualidad 
que potencian el análisis crítico de temas cercanos a la realidad social del alumno, tales como: 
tolerancia, igualdad social, hábitos de consumo, cooperación, igualdad entre hombres y mujeres, 
defensa del medio ambiente, rechazo de cualquier tipo de discriminación, educación cívica, 
emprendimiento, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos 
humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

- La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y Literatura, especialmente en 
el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan el lenguaje verbal con otras formas de 
comunicación.  

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 
determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 
personalización del aprendizaje, por sus posibilidades didácticas y por la conexión con los hábitos y 
experiencias de las nuevas  generaciones de alumnos.  

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo, la cual conlleva la aplicación de los 
protocolos sanitarios vigentes en cada momento, no podemos programar actividades 
complementarias ni extraescolares a estas alturas de curso.  
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo 
de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

Se adecua el desarrollo de la clase con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de competencias e 
inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la práctica 
docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

  

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se 
da a los alumnos y a las 
familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran vinculados a las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 

  

 

13. Forma en la que se dan a conocer los aspectos más relevantes de esta Programación al 
alumnado 

Se expondrá en la página web del Departamento, incluida en la página web del centro, los apartados de 
esta programación referentes a objetivos, contenidos mínimos, criterios de evaluación y criterios de 
calificación. Después se comunicará a los alumnos que pueden acceder a esta información libremente. 
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14. Adaptación del Departamento al Plan de Contingencia del IES Segundo de Chomón para 
el curso 2020/21 

El profesorado del Departamento de Lengua y Literatura velará porque, a lo largo del presente 
curso, su alumnado conozca y ponga en práctica los principios básicos de prevención, protección e 
higiene frente a la COVID 19 recogidos en el Plan de Contingencia del IES Segundo de Chomón. 


