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BACHILLERATO A DISTANCIA

En el IES Lucas Mallada impartimos 1º y 2º de Bachillerato de Inglés a Distancia. 

Los contenidos de estos cursos se encuentran en la página 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/

Son contenidos interactivos y en formato pdf para poder ser impresos.  Dichos contenidos 

están distribuidos,  para cada uno de los dos cursos, en  6 Unidades didácticas 

distribuidas de la siguiente forma: Unidades 1 y 2, primer trimestre, Unidades 3 y 4, 

segundo trimestre, Unidades 5 y 6, tercer trimestre.

Los alumnos cuentan con una Mesa de Trabajo virtual con:

 Una agenda

 Material interactivo

 Actividades básicas y complementarias con sus solucionarios

 Actividades obligatorias de envío

 Tests

 Enlaces a Internet

 Tablón con los horarios de las Tutorías, calendario de entrega de actividades, de 

evaluaciones e información relevantes

 Correo directo con la profesora

 Expediente con todo el proceso 

 Foro

Las clases consisten en:

Tutorías Colectivas en las que se trabajan los contenidos de la materia de forma directa y 

grupal.  Hay una Tutoría Colectiva semanal para cada asignatura, impartida en horario de 

tarde.

Tutorías Individuales para resolver dudas de forma presencial e individualizada en el 

instituto, por teléfono o a través del correo electrónico de la plataforma Aularagón.
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Evaluación:

 Las  actividades  obligatorias  y  la  realización  de  los  Test  de  cada  unidad  

constituyen requisito imprescindible y necesario para poder presentarse a

los exámenes.

 El  hecho de no enviar  las  actividades obligatorias  y  los  tests  dentro  del  plazo

establecido  implica  no poder  realizar  las  pruebas escritas,  y,  en  consecuencia,

supone perder el  derecho a la evaluación. La realización de las actividades de

envío y de los tests es obligatorio para poder presentarse al examen trimestral.

 Las actividades obligatorias serán evaluadas cada trimestre y podrán subir la nota

de la evaluación hasta un 20% siempre y cuando se hayan aprobado el resto de las

pruebas. En ningún caso bajarán la nota  final. 

 El currículo del Bachillerato a Distancia es el mismo que el de Bachillerato LOMCE

(Orden  ECD/494/2016,  de  26  de  mayo).   Dada  la  característica  particular  del

alumnado de esta modalidad, los  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para los dos

cursos de Bachillerato serán como sigue:

Comprensión  y  expresión  de  textos  escritos,  gramática  y
vocabulario

80%

Actividades obligatorias a entregar al final del trimestre 20%

1º BTO:

3 Evaluaciones, y una Final en la que se puede recuperar la asignatura, siempre que se 

hayan entregado las actividades obligatorias en las fechas establecidas y los tests. Se 

considerará que el alumno que apruebe la tercera evaluación, habrá superado con éxito la

asignatura.
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Evaluación Extraordinaria en junio.  Si las actividades de envío y los tests no están 

entregados, puede hacerse a la entrada de cada examen, pero serán requisito 

indispensable para que el examen sea corregido.

2º BTO:

3 Evaluaciones, la 3ª de las cuales es también Final para poder recuperar la materia no 

superada, siempre que se hayan entregado las actividades obligatorias en las fechas 

establecidas y los test de cada unidad.  No hay pruebas de recuperación.  La 3ª 

evaluación es final, común y obligatoria para todos los alumnos.

Evaluación Extraordinaria en junio.  Si las actividades de envío y los tests de cada unidad 

no están entregados,  puede hacerse a la entrada de cada examen, pero serán requisito 

indispensable para que el examen sea corregido.
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