
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ANEXO 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Tras la declaración del Estado de Alarma decretado en el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo y el consiguiente cierre de los Centros Educativos desde el 16 de marzo de 

2020, se han debido llevar a cabo medidas tales como la suspensión de la actividad 

educativa presencial en todos Centros educativos y, en consecuencia, realizar 

numerosos cambios sobre la planificación de la Programación General Anual de inicio 

de curso, especialmente referidos este tercer trimestre.  

Por lo que, siguiendo las nuevas Instrucciones de la Consejería de Educación, se realizan 

los siguientes cambios de medidas excepcionales de flexibilización del currículo y 

programaciones didácticas, así como previsiones para inicio del próximo curso 2020-

2021.  

1º  ESO 

TERCER TRIMESTRE: 

1. MODALIDAD DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

• MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. CONTENIDOS 

• Acentuación de aspectos básicos que aseguran la adquisición de competencias y 

objetivos de la etapa.  

• Supresión de aquellos aspectos cuya adquisición sea factible en los cursos 

Inmediatos.  

• Consolidación de los aprendizajes, conocimientos y destrezas más significativas 

que aseguren el progreso del alumnado en cursos posteriores. 

• Priorización de contenidos menos complejos y que requieran un menor grado de 

intervención por parte del docente. 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, expositivos y dialogados. 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, expositivos  y 

dialogados. 



• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

social.  Escritura de textos narrativos, expositivos y dialogados. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: adjetivo,  

pronombre, verbo. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 

creativa.   

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

2. METODOLOGÍA 

Se va a dar prioridad a las tareas de creación e investigación por parte del alumno 

sobre las tareas más repetitivas o sistemáticas. Así pues, se hará énfasis en las 

producciones personales a partir de las modalidades textuales estudiadas, los 

trabajos de investigación en fuentes digitales o la elaboración de presentaciones. 

Asimismo, se continuará trabajando la comprensión lectora. 

3. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y CALIFICACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

• Comprender el sentido global de textos orales. 

• Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

• Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

• Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la lengua. 

• Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa.   



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

• Las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial solo serán 
tenidas en cuenta en el caso de que ello favorezca al alumno/a, por lo que en 
ningún caso la posible evaluación negativa del tercer trimestre supondrá la no 
superación de una materia si las dos evaluaciones anteriores están aprobadas. 

• En ningún caso se verán minoradas las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones de los trimestres anteriores. 

• La evaluación positiva del tercer trimestre supondrá la recuperación de las 
anteriores en caso de que los alumnos tuvieran una o las dos insuficientes.  

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

El instrumento fundamental para la evaluación será la comunicación entre el alumnado 
y la profesora que se realizará vía correo electrónico o Yedra. 

El procedimiento básico de evaluación será la realización y entrega de las actividades 
que se propongan a lo largo del trimestre que incluirán ejercicios de comprensión, 
redacción y trabajos de investigación. 

 

TALLER DE LENGUA 1º 

• TALLER DE LENGUA 1º DE ESO 

4. CONTENIDOS 

• Acentuación de aspectos básicos que aseguran la adquisición de competencias y 

objetivos de la etapa.  

• Supresión de aquellos aspectos cuya adquisición sea factible en los cursos 

Inmediatos.  

• Consolidación de los aprendizajes, conocimientos y destrezas más significativas 

que aseguren el progreso del alumnado en cursos posteriores. 

• Priorización de contenidos menos complejos y que requieran un menor grado de 

intervención por parte del docente. 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, expositivos y dialogados. 



BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, expositivos  y 

dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

social.  Escritura de textos narrativos, expositivos y dialogados. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento de las siguientes categorías gramaticales: adjetivo,  pronombre, 

verbo. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

• Introducción a la literatura a través de la lectura de textos sencillos de naturaleza 

literaria. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

 

5. METODOLOGÍA 

Se va a dar prioridad a las tareas de creación e investigación por parte del alumno 

sobre las tareas más repetitivas o sistemáticas. Así pues, se hará énfasis en las 

producciones personales a partir de las modalidades textuales estudiadas, los 

trabajos de investigación en fuentes digitales o la elaboración de presentaciones. 

Asimismo, se continuará trabajando la comprensión lectora. Por último, se 

establecerá un paralelismo entre los contenidos de esta materia y los de Lengua 

Castellana y Literatura, de modo que la materia sirva de refuerzo a los alumnos y 

alumnas que la cursan. 

 

6. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y CALIFICACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Comprender el sentido global de textos orales. 

• Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

• Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

• Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 



• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos. 

• Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Leer textos de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

• Las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial solo serán 
tenidas en cuenta en el caso de que ello favorezca al alumno/a, por lo que en 
ningún caso la posible evaluación negativa del tercer trimestre supondrá la no 
superación de una materia si las dos evaluaciones anteriores están aprobadas. 

• En ningún caso se verán minoradas las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones de los trimestres anteriores. 

• La evaluación positiva del tercer trimestre supondrá la recuperación de las 
anteriores en caso de que los alumnos tuvieran una o las dos insuficientes.  

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

El instrumento fundamental para la evaluación será la comunicación entre el alumnado 
y la profesora que se realizará vía correo electrónico o Yedra. 

El procedimiento básico de evaluación será la realización y entrega de las actividades 
que se propongan a lo largo del trimestre que incluirán ejercicios de comprensión, 
redacción y trabajos de investigación. 

 

2º y  3º  ESO 

1. Respecto a los CONTENIDOS, se avanzará en la medida de lo posible en los aspectos 

esenciales, adecuándose constantemente a la propia evolución de los grupos y, por supuesto, 

se harán constar en la memoria final de curso los contenidos que hayan quedado sin trabajar (o 

lo hayan sido de forma incompleta) para poder incluirlos en la Programación Didáctica del 

próximo curso.  

En 2º ESO se propone profundizar en los aspectos básicos de la competencia lingüística: 

leer y comprender el sentido global de los textos; interpretar y valorar textos de diferentes 

tipologías textuales; estrategias para la producción de textos escritos y orales; repasar la 

morfología, las relaciones semánticas, la ortografía; los tipos de sintagmas y el estudio inicial de 



la estructura oracional. Igualmente, si fuera posible, se trabajarían contenidos relacionados con 

el lenguaje literario. 

En 3º ESO también se ahondará en los aspectos básicos de la competencia lingüística: 

leer y comprender el sentido global de los textos; interpretar y valorar textos de diferentes 

tipologías textuales; estrategias para la producción de textos escritos y orales; repasar la 

morfología, las relaciones semánticas, la ortografía; y el repaso de la oración simple, siempre 

que sea posible. Asimismo, se intentará avanzar especialmente en los contenidos relacionados 

con el bloque de Literatura para que los alumnos que hoy cursan 3º ESO y que no continúen sus 

estudios al concluir la etapa obligatoria tengan la oportunidad de aproximarse a los grandes 

periodos literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media 

al Siglo de Oro. 

A los contenidos se sumarán las lecturas, cuyo aspecto lúdico y de evasión es 

especialmente interesante en este periodo de confinamiento y que servirán, además, para 

trabajar la comprensión lectora, la valoración crítica y relacionarlas con otros aspectos del 

currículo, por lo que tendrán una valoración independiente. 

2. La METODOLOGÍA empleada será variada, si bien se primará el uso de los 

cuestionarios para plantear tareas complejas que aborden varios contenidos al mismo tiempo.  

Dichas tareas incluyen lectura de diferentes formatos textuales e investigación guiada de 

cuestiones relacionadas con el tema del formulario. Para obtener una evaluación positiva en los 

cuestionarios, los alumnos tendrán que responder correctamente al 75% de las preguntas.  

También se trabajarán los contenidos con ejercicios creativos, grabación de vídeos o pódcasts y 

con cualquier otra actividad que se estime oportuna y conveniente.  

Semanalmente, los alumnos recibirán un mensaje a través de Yedra con la información 

sobre las tareas que tienen que realizar, el procedimiento que deben seguir para su elaboración, 

los criterios con los que será evaluado el trabajo y un plazo de entrega. Las dudas se resolverán 

a través del correo electrónico o de cualquier otro medio accesible tanto para el profesor como 

para el alumno.  

3. Respecto a los PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, la 

nota final del curso se obtendrá de la media entre la primera y segunda evaluación. Al resultado 

obtenido de dicha operación, se podrá sumar hasta un máximo de dos puntos que serán fruto 

del rendimiento alcanzando por el alumno durante el tercer trimestre. De tal forma que la 

calificación lograda en la última etapa del curso servirá para conservar o subir hasta un 20% las 

notas conseguidas en las dos evaluaciones presenciales.  

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

50% 50% 20% 

 

 De esta forma se cumple con el requisito de no perjudicar a nadie por ninguna cuestión 

derivada de la terrible e inesperada situación actual, a la vez que se da la oportunidad de 

recuperar a los alumnos que no llegaban a la nota media exigida, puesto que tienen la posibilidad 

de subir su media hasta dos puntos, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 



➢ Tareas 

 

60% Las tareas formarán parte del cómputo de la evaluación 

siempre y cuando cumplan con los criterios de 

evaluación que se especifican para cada una de ellas.  

➢ Lecturas  

 

30% Tareas asociadas a los libros de lectura propuestos por 

el profesor. 

 

➢ Actitud 10% La presentación de tareas en tiempo y forma, así como 

el mantenimiento de la comunicación con el 

profesorado para consultar dudas o manifestar interés 

por las actividades propuestas también se valorará. 

 

4. Los ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES de cursos anteriores serán evaluados de 

acuerdo con las actividades que les habían sido propuestas antes del confinamiento y que 

estaban a su disposición desde noviembre. Se dispone ya, además, de la nota del primer examen 

parcial, por lo que estas actividades, a las que cada profesor podrá sumar un cuestionario o 

examen oral por vía telemática si lo considera oportuno, harán media con la nota que obtuvieran 

en la primera parte. 

4º ESO 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la epidemia 

ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma en todo el 

territorio nacional ha obligado a la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los 

centros y etapas, lo que ha venido a alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso 

escolar 2019-20, al tiempo que ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y 

aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones enviadas con fecha 19 de abril de 

2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, se proponen las siguientes 

modificaciones en su Programación Didáctica: 

1. Respecto a los contenidos, se avanzará en la medida de lo posible en los aspectos 

esenciales, adecuándose constantemente a la propia evolución de los grupos y, por supuesto, 

se harán constar en la memoria final de curso los contenidos que hayan quedado sin trabajar (o 

lo hayan sido de forma incompleta) para poder incluirlos en la Programación Didáctica del 

próximo curso.  

Sin embargo, en el caso de cuarto hay que tener en cuenta que puede haber alumnos 

que terminen su escolarización en el centro este curso, por lo que se intentará abordar todos 

los contenidos esenciales, aunque sea de forma más superficial. En concreto, se trabajarán los 

bloques de exposición escrita y exposición oral, texto argumentativo, textos periodísticos, 

subordinadas adjetivas y adverbiales, comentario de texto, grupo del 27 y panorama de la 

Literatura española desde la Guerra Civil a la actualidad.  

A los contenidos se sumarán las lecturas, cuyo aspecto lúdico y de evasión es 

especialmente interesante en este periodo de confinamiento y que servirán, además, para 



trabajar la comprensión lectora, la valoración crítica y relacionarlas con otros aspectos del 

currículo, por lo que tendrán una valoración independiente. 

2. La metodología empleada será variada. Se tratará de que los ejercicios no sean 

repetitivos y de proponer actividades distintas incluso a lo largo de la misma semana. Se avisará 

a los alumnos de las tareas el mismo lunes o unos días antes y en ese documento (que podrá 

darse a conocer por correo, Yedra o blog) se informará de qué tienen que realizar y qué partes 

han de enviar al profesor correspondiente. Si no se explicitan fechas de entrega concretas en 

dicho documento, se entenderá siempre que la fecha de entrega es el viernes de cada semana.  

Estas tareas serán variadas y podrán incluir ejercicios del libro de texto, cuestionarios, 

esquemas, resúmenes, ejercicios creativos, vídeos y cualquier otra variación que se estime 

adecuada y conveniente. 

3. Respecto a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, la nota final 

del curso se obtendrá de la media entre la primera y segunda evaluación. Al resultado obtenido 

de dicha operación, se podrá sumar hasta un máximo de dos puntos que serán fruto del 

rendimiento alcanzando por el alumno durante el tercer trimestre. De tal forma que la 

calificación lograda en la última etapa del curso servirá para conservar o subir hasta un 20% las 

notas conseguidas en las dos evaluaciones presenciales.  

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

50% 50% 20% 

 

 De esta forma se cumple con el requisito de no perjudicar a nadie por ninguna cuestión 

derivada de la terrible e inesperada situación actual, a la vez que se da la oportunidad de 

recuperar a los alumnos que no llegaban a la nota media exigida, puesto que tienen la posibilidad 

de subir su media hasta dos puntos, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

➢ Tareas 

 

60% Las tareas formarán parte del cómputo de la evaluación 

siempre y cuando cumplan con los criterios de 

evaluación que se especifican para cada una de ellas.  

➢ Lecturas  

 

30% Tareas asociadas a los libros de lectura propuestos por 

el profesor. 

 

➢ Actitud 10% La presentación de tareas en tiempo y forma, así como 

el mantenimiento de la comunicación con el 

profesorado para consultar dudas o manifestar interés 

por las actividades propuestas también se valorará. 

 

5. Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores serán evaluados de acuerdo 

con las actividades que les habían sido propuestas antes del confinamiento y que estaban a su 

disposición desde noviembre. Se dispone ya, además, de la nota del primer examen parcial, por 

lo que estas actividades, a las que cada profesor podrá sumar un cuestionario o examen oral por 



vía telemática si lo considera oportuno, harán media con la nota que obtuvieran en la primera 

parte. 

 

6. En el caso de la optativa de Artes Escénicas, es evidente que los aspectos más prácticos 

de dramatización son difíciles de desarrollar a distancia, por lo que se reforzarán otros aspectos 

como: 

 

- La zarzuela: Tras trabajar la ópera en el primer trimestre y la danza en el segundo, en este 

tercero habrá trabajos de investigación y otras tareas relacionadas con la zarzuela. 

- Se reforzará la exposición, tanto escrita como oral, en este caso mediante tareas que 

deberán mandar en vídeo. 

- Se aprovechará el tiempo de confinamiento y las obras que generosamente se han puesto 

a disposición del público para ver espectáculos (de los que al menos uno será una zarzuela) 

y seguir desarrollando la valoración crítica y su expresión. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, fomentar la creatividad y poner en práctica alguna 

dramatización más breve, individual o en pequeño grupo. 

 

En lo demás (formas de comunicación con los alumnos, criterios de evaluación y 

calificación, etc.), la optativa se ajustará a lo descrito en los puntos anteriores para la troncal de 

Lengua castellana y Literatura de 4º.  

 

1º BACHILLERATO 

Se proponen las siguientes modificaciones en su Programación Didáctica: 

1. Respecto a los contenidos, se avanzará en la medida de lo posible en los aspectos 

esenciales, adecuándose constantemente a la propia evolución de los grupos y, por supuesto, 

se harán constar en la memoria final de curso los contenidos que hayan quedado sin trabajar (o 

lo hayan sido de forma incompleta) para poder incluirlos en la Programación Didáctica del 

próximo curso.  

Sin embargo, dado que 2º de Bachillerato es un curso en el que ya hay gran cantidad de 

materia y menos semanas de clase, se intentará abordar ahora todos los contenidos esenciales, 

aunque sea de forma más superficial. En concreto, se trabajarán los bloques de exposición y 

argumentación, oración compleja y panorama de la Literatura española del XVIII y el XIX. 

A los contenidos se sumarán las lecturas que servirán para trabajar la comprensión 

lectora, la valoración crítica y su puesta en relación con los contenidos teóricos 

2. La metodología empleada será variada. Se tratará de que los ejercicios no sean 

repetitivos y de proponer actividades distintas incluso a lo largo de la misma semana. Se avisará 

a los alumnos de las tareas el mismo lunes o unos días antes y se les informará de qué tienen 

que realizar y qué partes han de enviar al profesor. Si no se explicitan fechas de entrega 

concretas en dicho documento, se entenderá siempre que la fecha de entrega es el viernes de 

cada semana.  

Estas tareas serán variadas y podrán incluir ejercicios del libro de texto, cuestionarios, 

esquemas, resúmenes, textos, ejercicios creativos, vídeos y cualquier otra variación que se 

estime adecuada y conveniente. 



Aunque podrá haber videoconferencias y por supuesto se atenderán todas las dudas de 

los alumnos por correo electrónico, Yedra, etc., se fomentará la autonomía del alumno y su 

competencia de aprender a aprender.  

3. Respecto a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, la nota final 

del curso se obtendrá de la media entre la primera y segunda evaluación. Al resultado obtenido 

de dicha operación, se podrá sumar hasta un máximo de dos puntos que serán fruto del 

rendimiento alcanzando por el alumno durante el tercer trimestre, de tal forma que la 

calificación lograda en la última etapa del curso servirá para conservar o subir hasta un 20% las 

notas conseguidas en las dos evaluaciones presenciales.  

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

50% 50% 20% 

 

 De esta manera se cumple con el requisito de no perjudicar a nadie por las suspensión 

de las clases presenciales, a la vez que se da la oportunidad de recuperar a los alumnos que no 

llegaban a la nota media exigida, puesto que tienen la posibilidad de subir su media hasta dos 

puntos, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

➢ Tareas 

 

50% Las tareas formarán parte del cómputo de la 

evaluación siempre y cuando cumplan con los 

criterios de evaluación que se especifican para cada 

una de ellas.  

➢ Lecturas  

 

10% Tareas asociadas a los libros de lectura obligatoria.  

 

➢ Cuestionarios 40% Las pruebas objetivas en línea. 

 

La actitud, el interés y la participación del alumno servirán para el redondeo al alza o a la baja 

de la nota.  

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

A. CONTENIDOS 

Para la adaptación de la programación de Literatura Universal se han seguido los siguientes 
criterios:  

• Acentuación de aspectos básicos que aseguran la adquisición de competencias y 
objetivos de la etapa.  

• Supresión de aquellos aspectos cuya adquisición sea factible en los cursos 

Inmediatos.  

• Consolidación de los aprendizajes, conocimientos y destrezas más 

significativas que aseguren el progreso del alumnado en cursos posteriores. 

• Priorización de contenidos menos complejos y que requieran un menor 



grado de intervención por parte del docente. 
 
Bloque 1. Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de, al menos,  una  novela o antología de cuentos  
representativos de la narrativa de los siglos XIX y XX . 

• Observación de las relaciones existentes entre la narrativa  de los siglos XIX y XX  y   
obras cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 
 

• De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de 
los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del 
siglo XIX.  

• La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 
narrativas.  

• La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

• Tendencias en la narrativa  de la segunda mitad del siglo XX. 

  

B. METODOLOGÍA 

En cuanto  a los aspectos metodológicos se propondrán  tareas  encaminadas a 

reforzar la competencia de aprender a aprender:   la lectura de obras significativas y 

motivadoras, visionado de adaptaciones cinematográficas de  obras literarias, lectura 

de artículos de prensa relacionados con los temas de las obras,  realización de trabajos 

de investigación, presentación de esquemas y resúmenes y realización de videos con 

presentaciones orales.  

 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes desarrollados a partir durante la tercera evaluación 

será continua   y de carácter formativo y diagnóstico para valorar los avances 

realizados y los retrasos que hayan podido producirse, con objeto de planificar las 

medidas de recuperación que sean necesarias al  programar el próximo curso. 

Criterios de evaluación 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación estarán centrados en la 
consecución de los objetivos de la etapa y de las competencias, teniendo un relevante papel la 
competencia de aprender a aprender.   

Los criterios de evaluación de la programación se reducen a los siguientes:  

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras narrativas  breves, fragmentos u obras 
completas significativas de los siglos XIX y XX, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. 

2. Interpretar obras narrativas  de la literatura universal de los siglos XIX y XX especialmente 
significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 



momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el 
resto de las artes. 

3. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra  narrativa significativa de los siglos XIX 
y XX, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

4. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda 
de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando 
las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

El instrumento fundamental  para la evaluación formativa será la comunicación entre el 
alumnado y la profesora que  se realizará a través de la plataforma Moodle y del resto de los 
canales disponibles:  Yedra, correo electrónico o teléfono. 

Los procedimientos de evaluación serán:  

- Redacción de un texto  de valoración personal de alguno de los temas presentes en la 
obra narrativa de lectura obligatoria.  

- Realización de tareas propuestas a lo largo del trimestre.   

- Elaboración de   un  trabajo de investigación sobre una obra representativa.  

- Presentación de resúmenes y esquemas.  

- Realización de entrevistas personales con el alumno.  

 

Criterios de calificación  

La nota final del trimestre se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:  

• Análisis de las obras de lectura  a través de la redacción de un escrito personal : 50%a 
nota final. 

• Trabajo diario: realización de las tareas propuestas a lo largo del trimestre:  50% de la 
nota final. 

 

La nota final de curso se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

50% 50% 20% 

 

Teniendo en cuenta que:  

- Las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial  solo serán tenidas en 
cuenta en el caso de que ello favorezca al alumno/a,  por lo que en ningún caso la  
posible evaluación negativa del tercer trimestre supondrá la no superación de una 
materia si las dos evaluaciones anteriores están aprobadas. 



- En ningún caso se verán minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de 
los trimestres anteriores. 

- La evaluación positiva del tercer trimestre  supondrá la recuperación de las anteriores 
en  caso de que los alumnos tuvieran una o las dos insuficientes.   

 

En   la prueba que pudiera realizarse,  según la evolución de la situación sanitaria,   para la 
evaluación final extraordinaria  se consideraran  únicamente los aprendizajes no superados 
por el alumno. 

 

2º BACHILLERATO 

1. CONTENIDOS. 

Hasta el momento del inicio del confinamiento, se han visto en clase todos los contenidos 

relativos a la parte de Lengua. Respecto a los de Literatura, de las cuatro obras de lectura 

obligatorias en clase se han trabajado tres: Campos de Castilla, La casa de Bernarda Alba y 

Réquiem por un campesino español. De la que ha quedado por ver en clase, Crónica de una 

muerte anunciada, se ha proporcionado a los alumnos los apuntes correspondientes ya que se 

mantiene para la EBAU. 

 

2. METODOLOGÍA. 

Se van a emplear los medios posibles, bien a través del correo electrónico, bien de la plataforma 

Moodle. Se trabajará con tareas sobre los textos que se han venido analizando durante este curso 

(de opinión o fragmentos de las lecturas obligatorias), planteando las mismas cuestiones que se 

propusieron al comienzo del curso en la Coordinación de la EBAU para Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de Bachillerato. También por estos medios se resolverán las dudas que puedan 

plantear los alumnos. 

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La nota final del curso será la resultante de las notas obtenidas por cada alumno en la 1ª y 2ª 

evaluación (40% + 40%) y el 20% restante de las tareas realizadas desde el momento del inicio 

del confinamiento. Se valorarán especialmente la regularidad, calidad y variedad de las tareas 

realizadas, así como el interés y madurez mostrados por el alumno en este periodo. 

 Las tareas realizadas sobre la última obra de lectura obligatoria que no se pudo trabajar 

en clase (Crónica de una muerte anunciada) servirán para redondear al alza la nota de los alumnos 

que, según las condiciones anteriores, hayan aprobado el curso. 

4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Para la evaluación de los alumnos con la materia pendiente de 1º de Bachillerato se valorarán las 

tareas propuestas antes del confinamiento, así como la calificación obtenida en el examen de  la 

primera parte.  

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación de 2º 

de Bachillerato.  

 



  ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 ESPAD 
No hay modificaciones 

 

   BACHILLERATO A DISTANCIA 

-LENGUA ESPAÑOLA (1ª Bachiller) 

-LENGUA ESPAÑOLA (2ª Bachiller) 

-LITERATURA UNIVERSAL (1ª Bachiller) 

La suspensión de la actividad académica presencial no ha afectado para nada el desarrollo de 

la enseñanza en estas tres asignaturas. Por lo tanto no ha sido preciso llevar a cabo ninguna 

modificación en las programaciones respectivas. 

En caso de que el examen final tuviera que ser online, se optaría por un cuestionario o tarea 

realizados a través de la plataforma adistancia en tipo real o por una videoconferencia; y 

además en la valoración del 70% de la nota final correspondiente al examen se incluiría 

también la valoración de otras pruebas con el siguiente porcentaje 

 

En Santander, a 8 de mayo de 2020 

El Jefe de Departamento  
 

 

 

 


