
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO

IES TEOBALDO POWER

CURSO 2022-2023

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL: 2º BACHILLERATO / MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES

Cuaderno grande, estuche con: bolígrafo azul o negro, rojo o verde, rotuladores y lápices de colores, lápiz,
goma, afilador.

INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE

• En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el grupo, el nombre
de la materia.

• Hay que respetar los márgenes y cuidar la limpieza y el orden del cuaderno.
• Hay que poner la fecha cada día.

USO DEL GOOGLE CLASSROOM

El uso de esta plataforma virtual estará destinado a tareas para el caso de que un día falte el profesor/la profesora
de Lengua Castellana y Literatura y sea sustituido/a por profesorado de guardia.

También podrán subirse a la plataforma tareas y materiales complementarios. En ningún caso se usará como
recordatorio o sustitución de lo impartido en clase.

La entrega de tareas en el Classroom deberá hacerse en tiempo y forma. La tarea entregada fuera de plazo no
será evaluada o bien será penalizada en su nota.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Los medios de comunicación con las familias serán el Pincel Ekade; el correo electrónico de cada profesor o
profesora; y el teléfono del centro en las horas de atención a familias (ver cuadro de atención a familias en la
información general del centro).

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Para conocer las unidades de programación de la asignatura Lengua Castellana y Literatura de 2° Bachillerato
remitimos a la programación del departamento, que estará colgada en la web del instituto
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesteobaldopower.

EVALUACIÓN: CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

Criterios de evaluación:
1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y
siguiendo para ello un proceso de planificación, documentación, evaluación y mejora de sus textos, con el apoyo
de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos
sintetizando su contenido, por medio del desarrollo de la escucha activa, entendiendo la importancia de esta
como un medio para la adquisición de conocimientos y como vehículo que le permite participar de forma
responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social. Todo ello con la finalidad de reconocer la
importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje
autónomo.
2. Analizar la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales, periodísticos y
publicitarios, procedentes de los medios y las redes de comunicación social, identificando los rasgos propios del
género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su
forma y su contenido. Relacionar los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con
el resto de los factores de la situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, producción y
evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico, consolidar su madurez personal y
social y valorar la importancia de la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos y
argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
con adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa, a partir de un esquema previo que
contemple la planificación, realización, revisión y mejora del texto, empleando distintas estructuras expositivas
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o defendiendo,
en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica bien argumentada y
convincente. Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la síntesis de su
contenido, discriminando la información relevante y accesoria. Todo ello con la finalidad de valorar la escritura
como un medio de expresión de emociones y sentimientos, y de desarrollo del espíritu crítico.
4. Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios las redes y los medios de comunicación
social, aplicando los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de las ideas en cada tipología;
reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus características expresivas y sus usos lingüísticos
con la intención del emisor y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. Aplicar estos
aprendizajes en la composición de textos escritos, sobre temas relacionados con la actualidad social y cultural,
reconociendo, en la reflexión sobre los procesos de producción y recepción de un texto, la importancia que para
su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan
con él. Todo ello con la finalidad de buscar una mejora permanente de la interpretación y producción autónoma
de textos orales y escritos.
5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas del currículo o aspectos polémicos de la actualidad
social, científica y cultural, en un proceso integral y planificado de manera autónoma, que le permita reconocer
cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicar de forma adecuada al contexto,
prestando especial atención al hecho de contrastar opiniones enfrentadas y aportando un punto de vista personal,
crítico y riguroso en la argumentación de sus propias opiniones. Aplicar las normas de presentación de este tipo
de trabajos y mostrar respeto con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar las tecnologías de
la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión
lingüística de estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje continuo y para toda la
vida.
6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a
las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y
escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario y otras
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fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora
de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y explicar, en contextos
comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en
contexto, así como observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas, y utilizándolas en sus propias producciones, todo
ello en relación con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua, mejorar y enriquecer su vocabulario activo y avanzar
en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del
género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, a través del reconocimiento
y explicación de los procesos de creación del léxico en español y de la identificación y explicación de 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, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a
la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y
digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de la situación del español en el mundo, a partir
del conocimiento de sus orígenes y evolución histórica, incluyendo la situación del español en el ámbito digital,
y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales, con la finalidad de comprender y
valorar esta presencia y sus variantes en el español de América como riqueza patrimonial y cultural. Reconocer
y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento
razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y
culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, incluida la
canaria, representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, con la
adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, reconociendo e
interpretando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico
y cultural, con el movimiento y el género literario al que pertenece, además de con la trayectoria y estilo del
autor o la autora, constatando asimismo la evolución histórica de los temas y las formas.
10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, vinculados a un tema, a una obra, o a
un autor o una autora de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la consulta de fuentes diversas,
adoptando un punto de vista crítico, en los que además deberán plasmar los conocimientos literarios y artísticos
adquiridos a partir de su experiencia lectora, cultural y personal.

Criterios de calificación e instrumentos de evaluación

Según establece la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N.o 108, jueves 2 de junio de
2022), en cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta
que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en
el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.
Los criterios de calificación se han establecido relacionando los criterios de evaluación con los bloques de
contenido, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias básicas que figuran en el currículo de 2º
bachillerato.

Se utilizarán diferentes tipos de instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje asociados a los
diferentes criterios de evaluación y a las competencias con ellos relacionadas. Estos instrumentos o productos
serán calificados de 0 a 10. Para aprobar es necesario obtener una calificación de 5. La nota de evaluación será
el resultado de la media aritmética de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados.

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos productos del alumnado que el profesor o profesora utiliza
para recoger datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como orientación general, se indican: exámenes,
trabajos, exposiciones, lecturas, cuaderno, tareas de casa y clase, audiciones, etc.

Las faltas de ortografía y de expresión serán tenidas en cuenta en la valoración y puntuación de todos los
ejercicios escritos. Se descontarán por cada falta 0,2 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

Cálculo de la nota de cada evaluación

Para aprobar es necesario obtener como mínimo una calificación de 5.

La nota de la primera evaluación será el resultado de la media aritmética de las notas de las
competencias específicas trabajadas en el trimestre. Para calcular la nota de la segunda evaluación, se
contabilizará la nota de la primera como un 40% y la nota del segundo trimestre (diciembre-marzo) en
un 60%. Del mismo modo, para calcular la nota de la tercera evaluación (nota final de curso), se
contabilizará la nota de la segunda como un 40% y la nota del último trimestre (marzo-junio) como un
60%.

De este modo, se respeta el principio de la evaluación continua, que supone la recogida regular de registros,
tanto de ejercicios puntuales, trabajos, pruebas escritas, etc., que el alumnado presenta durante el curso. El
objetivo final de nuestra materia es que el alumnado mejore y perfeccione las destrezas de la lengua: saber
expresarse, oralmente y por escrito, y comprender lo que se escucha y lo que se lee, con todo lo que estas
destrezas conllevan, no solamente en cuanto a comunicación oral y escrita, sino también incluyendo el
conocimiento de la lengua y el aprecio por la literatura.

La calificación de las evaluaciones no se calculará con las calificaciones (en números enteros) que figuran en el
boletín de notas, sino con las calificaciones que cada profesor tiene en su cuaderno y que contienen dos
decimales.

Planes de recuperación

El alumnado que en una evaluación obtenga una calificación negativa deberá seguir las orientaciones
establecidas en los planes de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El plan de recuperación será
valorado hasta un máximo de 1 punto. De igual modo, el alumnado que en la evaluación final ordinaria obtenga
calificación negativa, recibirá un plan de recuperación de cara a la preparación y superación de la prueba
extraordinaria de junio.

Prueba extraordinaria de junio.

En el caso del alumnado que haya suspendido en junio, servirá para evaluar los bloques de contenido
“Comunicación escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”, con los criterios,
estándares y competencias a ellos asociados. Comprenderá todas las unidades trabajadas durante el curso en
relación a esos contenidos. Se puntuará de 1 a 10. Para aprobar será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Los contenidos de la prueba extraordinaria de junio son los que figuran en el plan de recuperación de final de
curso.



A tenor de lo dispuesto en la Orden de 24 de mayo de 2022, anteriormente mencionada, según la cual compete a
los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las características y la tipología de las
pruebas, este departamento manifiesta que, por cuestiones de espacio y tiempo, se ve imposibilitado para evaluar
el bloque de contenidos “Comunicación oral: escuchar y hablar” en las pruebas extraordinarias. A tal efecto
quedarán excluidos a la hora de evaluar y calificar dichas pruebas los criterios de evaluación 1 y 2 y sus
estándares relacionados.

Recuperación de la materia suspendida en cursos anteriores

El alumnado que, cursando 2º de Bachillerato, tenga pendiente la materia Lengua Castellana y Literatura I, de 1º
de Bachillerato, deberá realizar unos exámenes para recuperarla. Habrá tres exámenes parciales a lo largo del
curso. Y un examen global para el caso de aquellos/as alumnos/as cuya nota media de los parciales no sea igual
o superior a 5. El contenido de estos exámenes se facilitará al alumnado correspondiente por parte del jefe de
departamento, quien además habilitará un aula virtual de Google Classroom donde también estará disponible la
información.

Clases de refuerzo

El centro dispone de una clase semanal de refuerzo de Lengua (martes de 17.30 a 18.30) para aquellos
alumnos/as que necesiten reforzar los contenidos y destrezas de la materia, especialmente si la tienen pendiente
del año anterior.

Falta de asistencia a pruebas que se hayan realizado durante la evaluación

Para la repetición de exámenes a lo largo de una evaluación, se seguirá el protocolo establecido por la Comisión
que analiza los casos. Deberá presentar la solicitud firmada por su familia (en caso de ser menor de edad) en
secretaría, en la que figure la justificación de la falta de asistencia, y esperar la contestación de la citada
comisión. El examen se realizará en una única convocatoria antes de la evaluación en curso y tendrá lugar en el
salón de actos.

Para presentar trabajos fuera de plazo el alumnado habrá que facilitar a su profesor o profesora el justificante
correspondiente.

Falta prolongada de asistencia a clase por motivos de salud

Se facilitará al alumnado, bien de manera presencial, mediante correo electrónico o aula virtual, material de la
asignatura: apuntes, ejercicios, etc. A su vez, el alumno utilizará los medios anteriormente citados: entrega
presencial, correo electrónico o aula virtual, para hacer llegar al profesor de la materia los ejercicios que servirán
para su posterior evaluación.

Fecha:

Firma padre/madre/tutor/a legal:


