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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de 10 de
diciembre de 2013).
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015).
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29
de julio de 2016).
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).
Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad semipresencial:
• INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la
ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas
durante el curso escolar 2016/2017.
• INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se
modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso 2016/17.
• INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la
ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas
durante el curso escolar 2016/2017.
• ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.
• DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia
de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas,
especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se
establece su estructura orgánica y funcional.

1.2. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
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d)

e)

f)

g)

problemas complejos.
Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado.
Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.

2. 2. JUSTIFICACIÓN

En la programación del área de lengua castellana y Literatura se tiene presente que el Bachillerato forma parte
de la Educación Secundaria postobligatoria y tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y destrezas que le permitan progresar en su desarrollo personal y social e
incorporarse a la vida activa y a las enseñanzas, tanto universitarias como no universitarias, que pueden cursarse
después del Bachillerato y que constituyen la educación superior.
La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato tiene como objetivo profundizar en los
contenidos impartidos en la Educación Secundaria Obligatoria y, en la medida de lo posible, consolidar y ampliar la
competencia comunicativa de los alumnos y alumnas, de manera que sean capaces de resolver los problemas que
surgen en la comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Se trata, pues, de completar el
proceso de formación lingüística y literaria que permitirá a los jóvenes seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto
si desean incorporarse directamente al mundo laboral, como si pretenden acceder a unos estudios superiores,
universitarios o no.
El objetivo prioritario de esta materia debe ser la transferencia de las habilidades lingüísticas
desde el contexto del aula a las situaciones reales de comunicación. Se entiende que la lengua se aprende
contextualizada en el uso que de ella se hace socialmente, de manera que la enseñanza de sus aspectos gramaticales
y formales no debe estar desvinculada de la dimensión práctica y de la reflexión crítica acerca del funcionamiento del
sistema.
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3. 3. OBJETIVOS.
3.1. Objetivos relacionados con el Bachillerato.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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 y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a 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.
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.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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3.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia.
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los
ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos
coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
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.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía,
responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y
comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 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.
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 modalidad lingüística andaluza y al
español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas
como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de
valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y
obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de
diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de
enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las
tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.
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4. COMPETENCIAS.
4.1. Competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, 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.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave
del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las
lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto,
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que
se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
6
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demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante
y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.

4.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
clave.
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la materia de Lengua castellana y Literatura contribuye a la
adquisición de las competencias clave.
Por otro lado, el Real Decreto 1105/2014 determina tanto para la Enseñanza Secundaria Obligatoria como para el
Bachillerato «la potenciación del aprendizaje por competencias», y cita literalmente la Recomendación 2006/962/EC
del Parlamento Europeo y del Consejo, según la cual 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».
Lógicamente se hace necesario un planteamiento integrador, que favorezca una visión interdisciplinar y transversal y,
de manera especial, posibilite una «mayor autonomía» a la función docente. Por ello, la Orden ECD/65/2015 (art.
5.3), al situar las competencias clave en el currículo, señala que todas las áreas o materias del currículo deben
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, quedando así el desplazamiento de los enfoques tradicionales en la enseñanza de la lengua a favor del
carácter instrumental de la misma. Es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre la materia de Lengua
Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete competencias identificadas por la Unión Europea:
a) CCL: Comunicación lingüística. Capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad
social, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. Y, por
supuesto, el currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la
capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en Comunicación
lingüística, una competencia que lleva consigo tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. Implica la
capacidad intelectual y afectiva de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en
cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y
forma las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con ánimo constructivo.
b) CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia de LCL propicia el
desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico.
c) CD: Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de
manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y
7

BACHILLERATO ADULTOS SEMIPRESENCIAL. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición
de la competencia digital (CD).
d) CAA: Aprender a aprender. los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su
propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de
revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el
riesgo de consolidarlo.
e) CSC: Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera
constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la
tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el
respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la
evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran
medida, la adquisición de esta competencia.
f) SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aportando herramientas y conocimientos necesarios para una
comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera
colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
g) CEC: Conciencia y expresiones culturales, a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de
modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y
proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos
orales y escritos de su propia lengua.
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5. CONTENIDOS.
5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos.
La Consejería de Educación ha puesto a disposición materiales didácticos en formato multimedia que se
corresponden con los desarrollos curriculares de las enseñanzas ofertadas en la modalidad semipresencial en
Andalucía y que están disponibles desde el nodo andaluz del repositorio AGREGA.
Estos materiales de apoyo curricular responden a una metodología práctica enfocada a la adquisición de
competencias mediante la resolución de tareas y el "aprender haciendo"; los mismos son puestos a disposición
de la comunidad educativa en particular, y de la ciudadanía andaluza en general, especialmente en el ámbito de
las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas, para favorecer la preparación de la obtención de
titulaciones oficiales del sistema educativo, así como el acceso a la formación profesional.
Todo ello forma parte de un proyecto educativo global en el que, a través de distintas plataformas
virtuales, el alumnado es atendido mediante un proceso de teleformación, complementado por otros elementos
y acciones, tales como protocolos de acogida del alumnado, actividades individuales y grupales, acción tutorial,
intercambios y proyectos culturales, entre otros.
En la enseñanza en la modalidad semipresencial, la Consejería de Educación administra el aula virtual, lo
que condiciona la secuenciación de los contenidos, así como su temporalización. Los materiales del aula virtual
están estructurados en tres bloques, de temporalización trimestral, cada uno de ellos con dos unidades, que se
dividen en varios temas.
La temporalización en que se desarrollará esta programación es de tres trimestres, que en el presente curso
escolar equivalen a 32 semanas. Teniendo en cuenta las semanas dedicadas a la realización de exámenes,
distribuiremos las distintas unidades didácticas en los tres trimestres que tiene el curso de la siguiente manera:

1º BACHILLERATO
Trimestre 1º. Bloque I
11 semanas
Unidad 1. Comunicación y lenguaje I:
Tema 1. La comunicación escrita en el ámbito académico
Tema 2. Aprendemos técnicas para comprender los textos
Tema 3. Los medios de comunicación
Tema 4. La publicidad y sus textos
Unidad 2. El discurso literario (I)
Tema 1. Los textos literarios y la literatura
Tema 2. Literatura española en la Edad Media
Tema 3. La renovación literaria del siglo XV
Tema 4. El comentario de texto
Trimestre 2º. Bloque II
8 semanas
Unidad 3. Comunicación y lenguaje II:

Tema 1. Empleamos el idioma como instrumento de comunicación
Tema 2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables
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Tema 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración
Tema 4. Buscamos y seleccionamos la información
Unidad 4. El discurso literario (II)
Tema 1. El Renacimiento literario
Tema 2. El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca
Tema 3. Cervantes y El Quijote
Tema 4. Literatura barroca. Poesía y prosa
Trimestre 3º. Bloque III
8 semanas
Unidad 5. Comunicación y lenguaje III:
Tema 1: Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad comunicativa
Tema 2: Conocemos el origen del léxico español
Tema 3: Reconocemos y analizamos oraciones simples
Tema 4: Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas
Unidad 6. El discurso literario (III)
Tema 1. Del teatro barroco al drama romántico
Tema 2. La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX
Tema 3. Las innovaciones de la lírica romántica
Tema 4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX

2º BACHILLERATO
Trimestre 1º. Bloque I
11 semanas
Unidad 1. Modalidades textuales. La oración compuesta (I):
Tema 1. Conocemos los mecanismos de creación de los textos.
Tema 2. El lenguaje en los medios de comunicación.
Tema 3. Identificamos y analizamos oraciones compuestas.
Tema 4. La comunicación oral. Textos expositivos y argumentativos orales y escritos.
Unidad 2. Educación literaria. Del Modernismo a la Generacin del 27
Tema 1. El lenguaje literario. Comentario de textos literarios.
Tema 2.Modernismo y Generación del 98.
Tema 3. Generación del 14 y Novecentismo.
Tema 4. La Vanguardia y la Generación del 27.
Trimestre 2º. Bloque II
8 semanas
Unidad 3. Textos científicos, jurídico-administrativos y humanísticos. La oración compuesta
(II)

Tema 1. Nos acercamos a la ciencia a través de su lenguaje.
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Tema 2. La realidad social y cultural: textos jurídico-administrativos y humanísticos.
Tema 3. Reconocemos y analizamos oraciones subordinadas adjetivas.
Tema 4. Reconocemos y analizamos subordinadas adverbiales.
Unidad 4. El discurso literario. La literatura española hasta 1936

Tema 1. La novela anterior a 1936.
Tema 2. El teatro anterior a 1936.
Tema 3. Leemos e interpretamos críticamente textos de la novela anterior a 1936.
Tema 4. Leemos e interpretamos críticamente textos del teatro anterior a 1936.
Trimestre 3º. Bloque III
6 semanas
Unidad 5. Variedades de la lengua.

Tema 1: Variedades de la lengua.
Tema 2: El español en el mundo y en la red.
Tema 3: Cuando el lenguaje señala: los deícticos.
Tema 4: El significado de las palabras.
Unidad 6. El discurso literario. La Literatura española desde 1936

Tema 1. Poesía posterior a 1936.
Tema 2. Teatro posterior a 1936.
Tema 3. Novela y ensayo posteriores a 1936.
Tema 4. La novela y el cuento hispanoamericanos.

5.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de
aprendizaje evaluables.
1º BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN ORAL
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. Comprensión y
producción de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social.
Recursos.

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. CCL, CD,
CAA, SIEP.
2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados,
conferencias,
clases,
charlas,
videoconferencias... discriminando la
11

1.1.
Realiza
exposiciones
orales,
utilizando
las
tecnologías de la información y
siguiendo un orden establecido.
2.1. Sintetiza por escrito textos
orales de carácter expositivo.
2.2. Reconoce la organización
del
contenido
en
una
exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos
propios
de
los
géneros
informativos y de opinión,
analizando
los
recursos
verbales y no verbales.
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información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de conocimientos.
CCL, CAA, SIEP.
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. CCL, CD, CAA, CSC.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA
La comunicación escrita en
el
ámbito
académico.
Comprensión, producción y
organización
de
textos
expositivos escritos del
ámbito
académico.
Comprensión, producción y
organización
de
textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación
de
la
información procedente de
fuentes impresas y digitales.

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, etc.), y utilizando
los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de temas
especializados
discriminando
la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos. CCL,
CAA.
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 forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CSC.
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. CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP, CEC.

1.1. Desarrolla por escrito un
tema, ajustando su expresión a
la situación comunicativa.
2.1. Comprende textos escritos
de
carácter
expositivo,
analizando los recursos.
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.
4.1. Realiza trabajos de
investigación, utilizando las
tecnologías de la información y
la comunicación.
4.2. Respeta las normas de
presentación
de
trabajos
escritos:
organización
en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de página,
bibliografía.

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
La palabra. El sustantivo. 1.

Aplicar

sistemáticamente
12
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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. El adverbio.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
Las
preposiciones, conjunciones
e interjecciones. Tipología y
valores gramaticales. Las
relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación
de
las
estructuras
sintácticas
simples
y
complejas.
Conexiones
lógicas
y
semánticas en los textos. El
discurso.
Observación,
reflexión y explicación de
las diferentes formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y
explicación
de
las
propiedades textuales. Sus
procedimientos.
La
modalidad. Variedades de la
lengua. Conocimiento y
explicación de la pluralidad
lingüística de España, rasgos
más característicos de las
hablas
andaluzas.
Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y
explicación
de
las
variedades funcionales de la
lengua.

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. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos
de
las
categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos. CCL, CAA.
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. CCL, CAA, SIEP.
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. CCL,
CSC.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuada coherencia y
cohesión. CCL, CAA, CSC.
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. CCL, CD, SIEP.
7. Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con
especial atención a las características del
español de Andalucía, reconociendo y
explicando sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural inmaterial.
CCL, CSC, SIEP, CEC.
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. CCL, CSC,
CAA.

orales y escritos.
2.1. Identifica y explica los
usos y valores de las categorías
gramaticales.
3.1. Reconoce la estructura
sintáctica de la oración simple y
compuesta,
explicando
la
relación entre los distintos
grupos de palabras.
4.1. Analiza y explica los
rasgos formales de un texto.
5.1. Incorpora los distintos
procedimientos de cohesión
textual en su propia producción
oral y escrita.
6.1. Conoce y consulta fuentes
de información impresa o
digital.
7.1. Explica el origen y la
evolución de las lenguas de
España,
así
como
sus
principales
variedades
dialectales, haciendo especial
hincapié en el andaluz.
8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones
adecuadas
en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la
lengua.

1. Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a
través de la lectura y análisis de

1.1. Lee y analiza fragmentos y
obras
significativas
desde
ladead Media hasta el siglo
XIX.

BLOQUE 4
EDUCACIÓN
LITERARIA
Estudio de las obras más
representativas
de
la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo
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XlX, a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas, con
especial atención a los
textos
de
escritores
andaluces.
Análisis
de
fragmentos
u
obras
completas
significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características temáticas y
formales
relacionándolas
con
el
contexto,
el
movimiento, el género al
que pertenecen y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de temas
y formas. Interpretación
crítica de fragmentos u
obras significativas desde la
Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo
XlX,
obteniendo
la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas. Composición de
textos escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

fragmentos y obras significativas con
especial atención a los textos de escritores
andaluces. CCL, CAA, CEC.
2. Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, 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.
CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.
CCL, CAA, CEC.
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 XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

2.1. Identifica las características
temáticas
y
formales,
relacionándolas
con
el
contexto, movimiento y género
al que pertenece y la obra del
autor.
3.1. Interpreta críticamente
fragmentos
u
obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.
4.1. Planifica la elaboración de
trabajos,
obteniendo
la
información
de
fuentes
diversas.
4.2. Argumenta con rigor su
propio juicio crítico.

2º BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL
La comunicación oral 1. Escuchar de forma activa y analizar textos 1.1. Reconoce las distintas
no espontánea en el orales
argumentativos
y
expositivos formas de organización del
14
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ámbito
académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial.
Su
caracterización.
Comprensión
y
producción de textos
orales procedentes de
los
medios
de
comunicación social:
géneros informativos y
de
opinión.
La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales del texto
con la intención comunicativa del emisor y con
el resto de los factores de la situación
comunicativa. CCL, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos
y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social, reconociendo
la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los
rasgos propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar una presentación académica oral
sobre un tema controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados, defendiendo una
opinión personal con argumentos convincentes
y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización,
evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC,
SIEP.

contenido
en
una
argumentación oral, analizando
los recursos y valorándolos en
función de la situación.
2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales de
distinta tipología.
3.1. Interpreta anuncios sonoros
y audiovisuales, identificando
la información y la persuasión.
4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales.
4.2. Recopila información
consultando
fuentes
de
información diversa y elabora
un guión de la presentación.
4.3. Se expresa oralmente con
claridad, precisión y corrección
ajustándose a la situación
comunicativa.

1. Comprender y producir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización. CCL, CAA.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico con rigor,
claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al
resto de las condiciones de la situación
comunicativa. CCL, CAA, CSC.
3. Realizar trabajos académicos individuales o
en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora. CCL,

1.1. Comprende el sentido
global de textos escritos de
diversa tipología.
1.2. Sintetiza textos de diversa
tipología y diferencia las ideas
principales y las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de
textos de distinta tipología,
identificando los distintos tipos
de conectores y organizadores
de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos
y argumentativos propios.
2.1. Desarrolla por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad
y
corrección
ortográfica y gramatical.
3.1. Realiza trabajos sobre un
tema del currículo o de la
actualidad, defendiendo una
opinión
propia
mediante
distintos tipos de argumentos.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA
La
comunicación
escrita en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial.
Sus
elementos.
Géneros
textuales. Análisis y
comentario de textos
escritos del ámbito
académico.
Planificación,
realización, revisión y
mejora
de
textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.
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CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Analizar textos escritos argumentativos y
expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
identificando
sus
rasgos
formales
característicos
y
relacionando
sus
características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos
de la situación comunicativa. CCL, CSC.

3.2. Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación
para
documentarse.
3.3. Respeta las normas de
presentación
de
trabajos
escritos:
organización
en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de página,
bibliografía…
4.1. Describe los rasgos
morfosintácticos,
léxicosemánticos
y
pragmáticotextuales presentes en un texto
de diversa tipología.
4.2. Reconoce, describe y
utiliza los recursos gramaticales
y léxico-semánticos
que
proporcionan cohesión a los
textos escritos.

1. Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en español,
aplicando los conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y enriquecimiento del
vocabulario activo. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en
los textos. CCL, CAA.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de
significado de las palabras o expresiones en
función de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito en el que aparecen.
CCL, CSC.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas
estructuras sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas. CCL, CAA.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua gramatical para el
uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
6. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención

1.1. Explica los procedimientos
de formación de las palabras,
diferenciando entre raíz y afijos
y explicando su significado.
2.2. Identifica y explica los
usos y valores de las distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con
la
intención comunicativa, la
tipología y la situación.
3.1. Explica el significado de
palabras
o
expresiones,
diferenciando su uso denotativo
y connotativo y relacionándolo
con la intención comunicativa.
3.2. Reconoce, analiza e
interpreta
las
relaciones
semánticas entre palabras.
4.1. Reconoce las estructuras
sintácticas
explicando
la
relación que establecen con el
verbo.
5.1. Enriquece sus textos orales
y
escritos
incorporando
estructuras sintácticas.
6.1. Reconoce, analiza y
explica
las
características
lingüísticas y los recursos
expresivos de textos diversos.
6.2. Aplica los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos.
6.3. Revisa textos escritos

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

La palabra. Análisis y
explicación del léxico
castellano y de los
procedimientos
de
formación.
Las
categorías gramaticales:
usos y valores en los
textos.
Observación,
reflexión y explicación
del significado de las
palabras. Denotación y
connotación.
Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión
y explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas
en
los
textos. El discurso.
Observación, reflexión
y explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y uso de
los recursos expresivos
que
marcan
la
objetividad
y
la
subjetividad.
Observación, reflexión
y explicación de la
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deixis
temporal,
espacial y personal. Las
variedades de la lengua.
Conocimiento
y
explicación del español
actual. El español en la
red. La situación del
español en el mundo. El
español de América y
su comparación con las
características de la
modalidad lingüística
andaluza.

comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa. CCL,
CAA, CSC.
7. Explicar la forma de organización interna de
los textos expositivos y argumentativos. CCL,
CAA.
8. Reflexionar sobre la relación entre los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos
que se poseen a partir de lecturas anteriores
que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9. Conocer la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus
variantes y compararlo con las características
de la modalidad lingüística andaluza. CCL,
CSC, CEC.

reconociendo y explicando sus
incorrecciones con criterios
gramaticales y terminología
apropiada.
7.1. Reconoce, explica y utiliza
en textos las diferentes formas
de estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
8.1. Expresa sus experiencias
lectoras y personales para llegar
a una mejor comprensión e
interpretación de los textos.
9.1. Conoce la situación actual
del español en el mundo.
9.2. Conoce los orígenes del
español,
valorando
sus
variantes con especial hincapié
en la modalidad andaluza.

1. Conocer los aspectos temáticos y formales
de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos. CCL, CEC.
2. Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, identificando las
características temáticas y formales y
relacionándolas
con
el
contexto,
el
movimiento, el género al que pertenece y la
obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas. CCL, CEC.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u
obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. CCL,
CEC, CAA.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia
de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una visión personal.
CCL, SIEP, CEC.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico
en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la
información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

1.1. Desarrolla por escrito las
características temáticas y
formales de los movimientos
del siglo XX hasta nuestros
días, mencionando autores y
obras más representativos.
2.1. Analiza fragmentos u obras
literarias del siglo XX hasta
nuestros días, relacionando el
contenido y la forma con la
trayectoria y estilo de su autor,
su género y el movimiento
literario al que pertenece.
2.2. Compara textos de
diferentes épocas describiendo
la evolución de temas y formas.
3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
4.1. Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad,
coherencia y corrección y
aportando una visión personal.
5.1. Lee textos informativos
sobre un tema del currículo de
Literatura,
extrayendo
la
información relevante para
ampliar conocimientos sobre el

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
Estudio cronológico de
las
obras
más
representativas de la
literatura española del
siglo XX hasta nuestros
días
con
especial
atención a los textos de
escritores
andaluces.
Análisis de fragmentos
u obras significativas
del siglo XX hasta
nuestros
días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Planificación
y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones
sobre
temas, obras o autores
de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.
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tema.

5.3. Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera transversal
los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
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emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento
de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

6. 6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
6.1. Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el
‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.

6.2. Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo.

6.3. Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de metodología
didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En
el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de
las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo
del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
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9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la modalidad semipresencial, en el
artículo 8, establece que la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia,
así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, se
fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la aplicación por el profesorado de métodos
pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración y
compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o proyectos,
en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos adquiridos con la
lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en
internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo
del resto de alumnado matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros elementos
significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, contextualizados y actualizables,
puestos al servicio de la realización de tareas descritas en el párrafo b).
d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los
elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza.

6.4. Estrategias metodológicas específicas.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
El alumno, en este momento, ha madurado tanto en edad y formación personal, como en el dominio de unas
habilidades que nos permitirán desarrollar la esencia del Bachillerato en esta etapa: profundizar en los conocimientos
y habilidades adquiridos. En Bachillerato se pretende que posea también un instrumento técnico que facilite la
iniciación profesional. Así pues, éste será el primer eje metodológico: la profundización.
El segundo gran eje ha de ser, necesariamente, la recurrencia. La lengua es un sistema, una estructura de
relaciones en la que todos los elementos son interdependientes. No existen compartimentos estancos en la lengua;
tampoco puede haberlos en su aprendizaje. Esta característica nos aporta una ventaja, y es que la recuperación se
puede ir realizando a lo largo de todo el curso.
Varios son los criterios metodológicos que inspiran esta programación:
1. El proceso de enseñanza aprendizaje ha de entenderse, ante todo, como un proceso de comunicación. Esta
visión comunicativa debe plasmarse en el aula de manera que se tengan en cuenta las circunstancias socio
afectivas y se integren los contenidos culturales. Igualmente, el debate, la confrontación de ideas constituirán el eje
de cualquier planteamiento metodológico.
2. Se deberá favorecer la consecución de aprendizajes significativos.
3. La investigación debe adoptar procedimientos y formulaciones conceptuales próximas a los modelos
científicos. La propuesta de trabajos de investigación obligará a utilizar distintas fuentes de información.
4. Se deberá potenciar la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real.
Los principios metodológicos que inspiran esta programación permiten plantear el estudio de la Literatura,
fundamentalmente, a través del análisis de las lecturas y las antologías de textos propuestos por este Departamento.
Por tanto, el acercamiento que se propone al mundo literario es, en gran medida, práctico, es decir, vinculado
siempre a textos concretos.
6.4.1. Principios metodológicos de enseñanza para el desarrollo competencial.
Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica son los que se describen a continuación:
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• Flexibilidad metodológica. Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades
variadas.
• El aprendizaje significativo y funcional. Los alumnos/as aprenderán, a partir de lo que ya conocen
(su medio, sus costumbres, su cultura…), aquello que tiene relevancia para ellos y que va a ser útil en su
vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el
aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el
memorístico.
• Metodología activa y participativa. Los alumnos aprenderán “haciendo” y siendo protagonistas
activos de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesor que tendrá que guiar, estimular e
involucrar. Se potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin
olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en los procesos de
aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, dando
participación al alumnado a través de propuestas abiertas, establecimiento de proyectos comunes, la
realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios
procesos de aprendizaje y potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de
reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender.
• Globalización. Se partirá del análisis de los conocimientos previos que poseen los alumnos/as, para
llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación entre todas las áreas curriculares.
Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus
concepciones iniciales y los nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales.
• Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos/as.
• Nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también
distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las
características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo requieran, a programas
personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo para el alumno/a, y que fomenten y potencien
el esfuerzo y constancia personal.
• Aprendizaje de carácter cooperativo. La colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los
conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivante, contribuyendo al desarrollo de las CCBB.
Partimos desde la concepción de la educación permanente, integradora y superadora de los conceptos de
enseñanza e instrucción, hacia los de desarrollo, formación y promoción. Por ello tendemos a promover el crecimiento
personal y profesional del adulto, así como su capacidad de participación reflexiva y actuación diferenciada en su
medio social, cultural, político y económico. En este sentido, alcanzar un dominio adecuado, enriquecido y creativo de
la lengua se convierte en el eje fundamental del ámbito de comunicación para las personas adultas.
Seguiremos una metodología orientada a un aprendizaje personalizado, funcional y significativo (el alumno
reconstruye sus propios conocimientos, es decir, aprende a aprender, interioriza las diferentes experiencias y
estrategias que le hacen profundizar y desarrollar sus conocimientos).
Las especiales circunstancias de este alumnado aconsejan tener muy presentes estos criterios considerados de
forma conjunta:
Partir de las ideas previas del adulto. Al llegar a este nivel, el adulto posee un bagaje de conocimientos
personales y sociales acerca de la lengua, e incluso de la literatura, que ha ido construyendo a lo largo de su
experiencia anterior. Estos conocimientos serán sus instrumentos de lectura e interpretación de las actividades de
aprendizaje que se le proponen.
Aprender a aprender. Los contenidos facilitan un progreso adecuado de los conceptos, procedimientos y
actitudes, de manera que el alumno irá accediendo a contenidos de complejidad creciente. Tratamos así de favorecer
el progreso personal en la comprensión y producción del lenguaje oral y escrito, mejorando su capacidad para la
reflexión y uso, así como para situarlo críticamente ante su propia rigidez de juicios. El adulto necesita más una
educación que le abra nuevas perspectivas y le enseñe a aprender más que la mera transmisión de información.
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Funcionalidad del conocimiento lingüístico. El aprendizaje de la lengua tiene como fin aumentar la competencia
lingüística del adulto en todos los contextos y situaciones. Se trata, por tanto, de crear contextos comunicativos
reales y adiestrarle en ellos, para que comprenda el valor funcional de la lengua en su comunicación diaria.
Seguiremos, por tanto, una orientación eminentemente práctica. Se trabajará la lengua desde su uso y se
reflexionará sobre hechos concretos de comunicación.
Una didáctica comunicativa, integradora de diversos códigos, nos ayudará a conseguir que el alumno adulto
afiance dentro del uso y la norma los conocimientos que posee de la comunicación oral y escrita. A su vez,
enriquecerá su lenguaje en el doble proceso de expresión y comprensión, y avanzará en la educación literaria y en la
reflexión sistemática sobre la lengua, partiendo del respeto a sus conocimientos adquiridos, pero situando al adulto
ante sus propios preconceptos y limitaciones lingüísticas.
Sintetizamos así nuestras intenciones pedagógicas:
. Partir de la competencia lingüística de los alumnos y tratar de aumentarla para que logren un dominio
adecuado, enriquecedor y creativo de su lengua.
. Hacer ver a los alumnos adultos que lengua y habla son vehículos de transmisión cultural y elementos de
cohesión de toda la comunidad hispanohablante.
. Explicar el funcionamiento de otros lenguajes y otros códigos distintos al verbal.
. Hacerlos conscientes de la importancia del habla y de la lengua para la comunicación de los individuos
consigo mismos y con los demás.
. Advertir del uso prejuiciado, intolerante, insultante o sexista de la lengua, y evitarlo.
. Hacer del discurso lingüístico y del diálogo profesor-alumnos los ejes de la actuación educativa para lograr un
conocimiento reflexivo, enriquecido y creador de la lengua materna.
. Acostumbrarse a expresar sentimientos, organizar ideas, defender creencias y opiniones, narrar historias… de
forma correcta, coherente y personal.
. Crear o afianzar el hábito de la lectura y alcanzar un mejor conocimiento de la historia literaria.
La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o sesiones
lectivas de carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado que tendrán para éste carácter
no presencial.
Los materiales de trabajo y estudio, se encuentran alojados en el aula virtual de educación semipresencial.
Para el acceso como alumno, se requiere la utilización de un nombre de usuario y una contraseña. Las sesiones
lectivas presenciales, tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente a abordar los aspectos más
relevantes del currículo de las unidades didácticas en cada materia, la resolución de actividades y dudas, así como a
dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de la misma. Las actividades de
seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, a través de la plataforma educativa virtual de aprendizaje. Estas actividades se
dedicarán a la comunicación con éste, a través del aula virtual mediante las tareas enviadas, los temas de discusión
propuestos en los foros temáticos y la resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva.
En las sesiones no presenciales la comunicación con el profesorado podrá llevarse a cabo a través de distintos
cauces:
Plataforma educativa virtual:
• Foro: En el foro todas las intervenciones son publicadas dentro del grupo (ya sea el de la
materia o el de la tutoría), por tanto, es el medio más adecuado para compartir cuestiones de interés
general. El foro permite, por ejemplo, que cuestiones concretas sobre una materia puedan ser
contestadas unos a otros por los propios compañeros y así fomentar la cooperación dentro del grupo.
• Correo: Esta herramienta se debe utilizar cuando el mensaje es privado y sólo de interés para
el que lo envía y el remitente.
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• Chat: Las herramientas de comunicación instantánea (chat, skype, etc.) nos permiten
compartir en el momento dudas o sugerencias.
• Teléfono: Existe a disposición del alumnado un teléfono de consultas para el profesorado y los
tutores.
En esta modalidad, el aprendizaje se basa en el trabajo activo. Por eso, la base de todo el sistema son las
tareas: proyectos de trabajo que se deben resolver con el apoyo de los materiales que se ponen a disposición del
alumnado en la plataforma virtual y con la ayuda del profesor.
El curso se divide en tres trimestres. Cada uno de los trimestres consta de dos unidades didácticas, por lo que
el curso en total se compone de 6 unidades didácticas.
Estas unidades didácticas se estructuran sobre la base de unos elementos que se repiten:
• Historia Inicial. Ayuda a situar los conocimientos que se van a abordar.
• Orientaciones para el alumnado. Se ofrece información específica sobre los objetivos que se
deben conseguir y las tareas a desarrollar.
• Mapa conceptual. Diagrama con los principales conceptos que se van a tratar.
• Tarea individual. Trabajo que debe ser presentado al profesor para su corrección y evaluación.
• Temas. Cada unidad didáctica se compone de 4 ó 5 temas en los que se desarrollan los
contenidos necesarios para realizar las tareas y hacer el examen escrito. Cada uno de los temas
presenta, a su vez, los siguientes elementos:
• Contenidos navegables: son la base teórica que se pone a disposición del alumnado para que
pueda realizar satisfactoriamente las tareas y hacer el examen. Se trata de unos contenidos muy
interactivos, en los que se encuentran enlaces, imágenes, vídeos, archivos de audio... Además,
ofrecen al alumnado una serie de recursos que le van a ayudar en su trabajo. Son los siguientes:
• Para saber más: Amplía información de los contenidos.
• Importante: Destaca ideas fundamentales.
• Curiosidad. Para captar la atención.
• Ejercicios resueltos. Ejemplos de actividades resueltas.
• Actividades de lectura. Amplía información a través de la lectura de textos.
• Galería. Imágenes relacionadas con los contenidos.
• Autoevaluación. Ejercicios autocorregibles para comprobar los conocimientos aprendidos.
• Contenidos imprimibles. Herramienta de apoyo en los que aparecen los contenidos navegables
(en formato pdf), pero sin los recursos interactivos mencionados anteriormente.
• Resumen.
Las actividades para el desarrollo de las competencias clave están integradas en los contenidos de cada
unidad.

6.5. Actividades complementarias y extraescolares.
Para el alumnado matriculado en la enseñanza de adultos se organizarán actividades complementarias y
extraescolares, que deben facilitar la participación de la mayor parte del alumnado, de todos los niveles y
materias, mejorando así la convivencia entre el alumnado y potenciando el trabajo en grupo y cooperativo.
Durante el presente curso escolar está previsto realizar las siguientes actividades:
•

Plan de acogida y recibimiento al inicio del curso. Este plan tiene como finalidad, aparte de la acogida
del alumnado que se incorpora a la enseñanza de adultos, ayudarle a vencer los miedos e inseguridades
que, respecto a la incorporación a este sistema educativo siente la mayoría del alumnado inicialmente.
Además, en la materia se intentará, durante las primeras semanas del curso, resolver al alumnado todas
las dudas y cuestiones que le surjan en relación con el manejo de la plataforma, así como las técnicas
de estudio y trabajo necesarias para superar la materia.

•

Actividad de convivencia. Esta actividad, en la que se pretende la participación activa de todo el
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alumnado y profesorado de la enseñanza de adultos y que consolida la conciencia de grupo
favoreciendo en gran medida el trabajo y el aprendizaje cooperativo.
•

Viaje cultural.

•

Participación en eventos puntuales que surjan a lo largo del curso.

6.6. Recursos didácticos.
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico (que constituyen la
referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una
etapa que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias individuales) son los
siguientes:
Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de
la actividad constructiva de los alumnos y alumnas.
Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades
como sus conocimientos previos.
Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de competencias básicas.
Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación
pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y le permita participar
en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.
Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal.

La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es una
plataforma, un aula virtual en la que se distinguen muchos y variados elementos como:
• Las actividades: son la herramienta de trabajo. Las actividades requieren la participación del
alumnado, se les pide que hagan algo y son calificables. Las actividades más utilizadas, que pueden ser
evaluadas, son las siguientes
- Foros: donde se desarrollan la mayoría de los debates, se pueden estructurar de diferentes
maneras, incluso se permite la calificación de las participaciones. Posibilita la suscripción de los
participantes, con lo que recibirán copias de cada mensaje por correo electrónico.
- Tareas: con esta actividad, el profesor indica los trabajos a realizar, que deberán presentar y
que permite fácilmente la calificación.
- Cuestionarios: mediante esta actividad el profesor propone una serie de preguntas de
diferentes tipos: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, numérica, etc… Cada intento se
califica automáticamente y muestra la calificación, las respuestas correctas, las retroalimentaciones, etc,
según la configuración dada por el profesor.
Otras actividades pueden tener tanto la consideración de recursos como de actividades, pero en la
plataforma se encuentran como éstas últimas:
- Consultas: Esta actividad es útil para conocer la opinión del grupo sobre algún tema. El
profesor hace una pregunta con cierto número de opciones, de las que el alumnado elige una.
- Glosarios: que permiten la creación de glosarios de términos, generados por el profesorado o/y
por el alumnado.
- Lecciones: permite mostrar contenidos, que terminan con una pregunta al alumnado y en
función de la respuesta dada, puede avanzar por un camino u otro.
- Bases de datos: es una actividad muy versátil, el profesor define una serie de campos (de
texto, numéricos, de archivo, imágenes,…) que luego profesores y estudiantes pueden cumplimentar.
Por ejemplo se puede construir una galería fotográfica, simplemente definiendo tres campos, el título
(texto), imagen (archivo de imagen) y descripción (área de texto).
- Wikis: es un tipo especial de página web que tiene la característica de que es modificable por
los usuarios. Esto hace que los contenidos crezcan y se mantengan actualizados por los propios
usuarios.
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• Los recursos: permiten al alumnado acceder a los contenidos. Son pues los materiales que se
ponen a disposición al alumnado para su estudio y no son calificables. Los recursos más utilizados son los
siguientes:
- Etiqueta: permite insertar texto HTML directamente en la parte central de la página del curso.
- Texto plano: este recurso contiene exclusivamente texto, sin ningún formato como el tipo de
fuente, negrita, cursiva, color, etc.
- Fragmento HTML: este recurso aprovecha las ventajas del HTML, muestra el contenido como
una página web, permitiendo multitud de formatos y elementos multimedia.
- Enlace a páginas web o a archivos subidos: con este recurso el profesor puede enlazar a una
página web de internet o a un archivo subido previamente, los archivos puede ser de cualquier tipo:
documento, hoja de cálculo, presentación, imagen, pdf, comprimido (.zip) o cualquier otro tipo que
pueda ser visualizado con un ordenador.
- Mostrar un directorio: permite al profesorado poner a disposición de los estudiantes todos los
archivos subidos a un directorio determinado.
- Paquete IMS/SCORM: son paquetes preparados para mostrar los contenidos con actividades
interactivas incrustadas. Los materiales preparados por la Consejería son de este tipo, están realizados
con el programa Exelearnig (Exe).

7. 7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Y CALIFICACIÓN.
7.1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas características:
Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular
y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán
los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación,
de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en
una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o
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profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el
aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso
de la evaluación.

7.2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos.
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o un simple
cuestionario con diferentes tipos de preguntas.
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.
Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.
Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y,
a su vez, de varios tipos:
De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos
importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información,
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y
escrita.
Rúbricas de evaluación.
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado
en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.
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Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo dentro del equipo,
de su expresión oral pública, etc.
El Calificador del aula virtual.
Todos los instrumentos anteriores, que permiten la evaluación del alumnado, se complementan
coordinadamente utilizando el calificador del aula virtual, que es una herramienta muy importante para el
seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje, personalizado para el alumnado y en forma de tabla
para el profesorado, registra todos los resultados al tiempo que se van produciendo, ponderando las tareas, la
participación y las pruebas presenciales a lo largo de todo el curso. A fin de lograr una evaluación ponderada se
incluyen las siguientes categorías:
Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases presenciales, frecuencia y
participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.
Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas. En las individuales se evalúa el
desarrollo y frecuencia en su ejecución y en las grupales la frecuencia y participación.
Pruebas presenciales, se realizan una vez al trimestre, para lo que la Jefatura de Estudios elabora
un calendario con horarios excepcional. Las pruebas presenciales han de ser acordes con las propuestas
metodológicas y deben estar basados en los desarrollados en las tareas que se proponen a lo largo del
trimestre.

7.3. Criterios de calificación.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en
los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media
directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de
calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la participación será de 100 puntos.
Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos, intervienen
diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a la superación de la materia, es
conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada una de esas acciones.
Los aspectos básicos a tener en cuenta en la evaluación de la materia son:
• Pruebas presenciales (60 %): se realizan trimestralmente en el IES para lo que la Jefatura de
Estudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales deben ser acordes a la propuesta metodológica y
estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades realizadas a lo largo del trimestre.
• Actividades y tareas (30 %): tanto las realizadas individualmente por el alumnado y presentadas
telemáticamente (o en mano) como las realizadas en grupo utilizando la plataforma. En las individuales se
evalúa el desarrollo y frecuencia en la ejecución de las tareas; y en las grupales la frecuencia y participación en
foros y otras actividades en grupo.
• Participación (10 %): evalúa la parte presencial (asistencia al centro, frecuencia y participación en las
sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.).
La calificación de la materia se consigue ponderando las calificaciones obtenidas en las pruebas
presenciales en un 60 %, la media aritmética de la calificación de las tareas en un 30% y la de la participación
en un 10%, finalmente, la décima parte de la puntuación obtenida, se redondeará al número entero más
próximo para obtener la calificación de la evaluación.
En cualquier caso, para que el alumnado reciba evaluación positiva debe obtener una calificación superior
a 50 puntos, de los que, al menos 35, deben conseguirse en la prueba presencial. Pero la calificación obtenida
en el examen es inferior a 40 puntos la calificación final será, como máximo, de 5 puntos.
A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones, (coincidiendo con el final del trimestre natural). A
principios de junio se realizan las recuperaciones parciales que correspondan y se contabilizan en la evaluación
ordinaria con la ponderación indicada anteriormente de tareas y participación.
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En los primeros días de septiembre, se realizan las pruebas extraordinarias para recuperar las materias no
superadas en junio, las calificaciones obtenidas se contabilizan en la evaluación extraordinaria, no teniéndose
en cuenta las calificaciones de participación y tareas, siendo necesario obtener la calificación de 5 para superar
la materia.

7.4. Evaluación final: garantías procedimentales.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación final del
alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia los tres documentos
que se indican:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, cultura y deporte en Córdoba,
de 30 de abril de 2015, sobre garantías procedimentales en la evaluación del alumnado de bachillerato.
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o promoción, y modelos para la
actuación.
3. Plazos para la actuación.

7.5. Mecanismos de recuperación.
En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y segunda evaluación, y
siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán pruebas presenciales de recuperación, en la primera semana
del siguiente trimestre, con la finalidad de reducir el número de abandonos que se pudieran producir en la
materia. Estas pruebas presenciales de recuperación se realizarán fuera del horario presencial de la materia.
A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria se realizarán pruebas de recuperación
parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la misma ponderación utilizada para las
evaluaciones parciales, en la evaluación ordinaria de junio.
En los primeros días de septiembre se realizan las pruebas extraordinarias para recuperar las materias
no superadas en la evaluación ordinaria. El resultado de la evaluación extraordinaria será el obtenido en la
prueba presencial, sin tener en cuenta la ponderación de tareas y participación que sí contaban a lo largo del
curso, por tanto, es necesario superar la prueba presencial con una calificación de 5 para aprobar la materia.
Recuperación de los pendientes: como el alumnado de la enseñanza de adultos puede elegir
libremente las asignaturas en que se matricula, tanto de primero como de segundo de bachillerato, el centro
organiza los horarios de clases presenciales para que pueda asistir cualquiera que sea la combinación elegida,
disponiendo que las materias de primero y de segundo curso se impartan en diferentes días de la semana. Por
lo tanto, el alumnado de una materia pendiente recibe la misma atención que el matriculado por primera vez en
la materia.

7.6. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14,el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de
logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno
realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los
alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de
objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante
observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las
modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también
debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo
haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando
el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en
relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo
largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo
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caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones
pertinentes en la programación didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una encuesta
al finalizar el curso para evaluación la función docente.

8. 8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, en el cual se
relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
las adaptaciones curriculares. La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la
diversidad con medidas y programas para su atención.

En la enseñanza de adultos, en la modalidad semipresencial se cuenta con un sistema integrado de
videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda la comunidad educativa, que permite una
atención individualizada con apoyos complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc.
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son
esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son las que pasan
por el análisis de cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y
personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios.
En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IES tiene establecido un
protocolo de detección de personas con necesidades especiales para el desarrollo de las adaptaciones de acceso
que cada caso requiera. Se vienen realizando actuaciones con el alumnado que lo necesita. A modo de ejemplo,
se pueden poner en práctica las siguientes adaptaciones de acceso:
• Impresión de los modelos de las pruebas presenciales con un tipo de letra mayor para
alumnado con dificultades visuales.
• Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas
de movilidad que lo necesiten.
• Flexibilidad horaria en las pruebas presenciales para alumnado con problemas de movilidad.
• Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.
• Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de
trastornos mentales.
• Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve.
FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO.
En la enseñanza de adultos el alumnado puede matricularse de las materias o módulos que
considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de realizar solicitud
alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. La Jefatura de Estudios de Adultos
y el departamento de Orientación asesorarán al alumnado en su matriculación para seleccionar el conjunto
de materias más equilibrado que mejor se adapten a sus necesidades y capacidades.
MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL ABANDONO.
En aquellas modalidades de formación que tienen un componente que se desarrolla a distancia,
como la semipresencial, se necesita un sistema en el que el estudiante sea el centro de la formación, el
docente sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento y la institución aporteel entorno
virtual de aprendizaje a estudiantes.
Para cursar esta formación no basta con disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un material
de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, además, otros elementos, unos que hay
que incorporar y otros que es preciso evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado
29

BACHILLERATO ADULTOS SEMIPRESENCIAL. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
más allá de los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio.
Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de formación que
comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda en eso, en la simple tramitación,
pues son numerosas las personas que no demuestran una verdadera intención de cursar unos estudios.
Un porcentaje elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún tipo de llamamiento
por parte de ningún miembro del equipo educativo.
Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso, pero que lo
abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso
educativo, para evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad educativa:
favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles dudas.
Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los intereses y necesidades de los
estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas y
cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno aprenda haciendo.
Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten excesivamente
complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son el eje sobre el que gira todo
este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos que
perseguimos.
Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos solemos
recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, ya que emoción y
memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que resulten intensas y emotivas,
de forma que perduren en la memoria del alumno.
Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre profesores y
alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en presencial, se
produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre los miembros de la comunidad
educativa y ello repercute favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7. 9. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado en el apartado
correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del
alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, especialmente útil para revisar y
reformular la programación del diseño aplicado. En este sentido las informaciones obtenidas por el profesor pueden
ser utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación de las sucesivas unidades, dentro de la
concepción de currículum abierto contemplada en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el
proceso (objetivos, competencias, contenidos, actividades, explicación del profesor, utilización de recursos, criterios
de evaluación, pruebas e instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a la piedra de toque de nuestra labor,
esto es, la asimilación por el alumnado de los contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el
profesor debe reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor, actividades en grupo,
actividades individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, contenidos muy teóricos...) han dificultado el
aprendizaje de los alumnos.
Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por escrito a los propios
alumnos, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben ser oídos. En todo caso, el
contraste, desde la experiencia docente, de los resultados de la unidad con otros grupos, momentos o lugares donde
se haya desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables.
Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión por trimestre, en
correspondencia con los períodos de evaluación. No obstante, sería deseable que los Departamentos dedicaran
tiempo a la revisión de lo programado.
En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor para realizar las modificaciones
que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su enseñanza para adaptarlas a las peculiaridades de cada
grupo de alumnos. No debemos olvidar que es la conveniente formación del alumno lo que perseguiremos por
encima de todo.
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9. 10. BIBLIOGRAFÍA.
Aula virtual de semipresencial.
Acceso a Internet para realizar cualquier consulta en cualquier momento.
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