
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO

IES TEOBALDO POWER

CURSO 2022-2023

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO / MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES

Libro de texto de la editorial Oxford (ISBN: 9780190545772) en papel. Un cuaderno grande. Estuche con
bolígrafos de diferentes colores, lápices, goma, tijera, pegamento y demás material de trabajo. Habrá siete libros
de lectura a lo largo del curso que el alumnado deberá adquirir. Se les irá pasando el listado de libros de cada
trimestre.

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
@canariaseducacion.es y el teléfono en las horas de atención a familias.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Para conocer las unidades de programación de la asignatura Literatura Universal de 1º de Bachillerato
remitimos a la programación del departamento, que estará colgada en la web del instituto
(www.iesteobaldopower.org) antes de que acabe el primer trimestre.

EVALUACIÓN: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

Competencias específicas:

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los
elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con
su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute
de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística.

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y compartir
experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la
lectura.

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas
y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y
sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la
historia de la cultura.

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales
movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para conformar
un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales.

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las
mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para
desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios.

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.

Las competencias específicas se han establecido relacionando los criterios de evaluación con los descriptores
operativos de las competencias clave y los saberes básicos que figuran en el currículo de 1º de Bachillerato.

Se utilizarán diferentes tipos de instrumentos para evaluar el grado de adquisición de dichas competencias
específicas. 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 competencias específicas
evaluadas.

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, dramatizaciones, 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 2 puntos.



Cálculo de la nota final de curso

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

La calificación final no se calculará con las calificaciones que figuran en el boletín de notas, sino con las
calificaciones que el profesor tiene en su cuaderno y que contienen dos decimales.

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 alumno presenta durante el curso.

PLANES DE RECUPERACIÓN

El alumnado que en una evaluación obtenga calificación negativa deberá seguir las orientaciones establecidas
en los planes de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 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 septiembre.

La recuperación de la primera evaluación se realizará mediante un examen al principio de la segunda. En cuanto
a la recuperación de la segunda evaluación, se realizará mediante un examen al principio de la tercera.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

En el caso del alumnado que haya suspendido en junio, servirá para evaluar las competencias específicas de la
materia. Comprenderá todas las unidades trabajadas durante el curso en relación a esas competencias. Se
puntuará de 1 a 10. Para aprobar será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

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 de facilitar a su profesor/a el justificante
correspondiente.

FALTA PROLONGADA DE ASISTENCIA A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD

Se facilitará al alumno, 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:


