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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 Debido a las presentes circunstancias, como consecuencia de la pandemia por el Covid-

19, nos vemos en la obligación de reformar la programación establecida para este curso. Con 

estos cambios adecuaremos la programación a las nuevas formas de transmitir los contenidos, 

desarrollar los procedimientos y evaluar. También modificaremos los criterios de evaluación y 

calificación para que sean coherentes con el trabajo realizado por los alumnos a lo largo de los 

meses de confinamiento. 

 

 Hay algunos aspectos de la programación que no pueden variar y que continuarán tal y 

como estaban establecidos. Son, por ejemplo, los objetivos y competencias para la ESO y 

Bachillerato que incluimos a continuación. 

 

APARTADO GENERAL 

 

Objetivos de la etapa y competencias. 
 

OBJETIVOS ESO. 

 

o Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

o Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

o Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

o Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

o Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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o Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

o Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

o Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

o Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

o Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

o Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

o Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

OBJETIVOS BACHILLERATO. 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

o Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
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o Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

o Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

o 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. 

o Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

o 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. 

o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

o Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

COMPETENCIAS 

 

o Comunicación lingüística. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

o Competencia digital. 

o Aprender a aprender. 

o Competencias sociales y cívicas. 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

o Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Lengua Castellana y Literatura - 1ºESO 

I. CONTENIDOS ESENCIALES E IMPRESCINDIBLES. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer 
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1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia 

comercial, etc.). 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y dialogados. 

4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como 

fuente de obtención de información. 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social 

(cartas, correos electrónicos, etc.). 

3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 
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El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

3. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos, o de textos completos. 

Creación 

1. 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. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

II. TEMPORALIZACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

La comunicación: elementos y 

clases. 

Gramática Ortografía ¿Qué es la literatura? 

La literatura oral y escrita. La palabra y su 

significado. 

Mecanismos de 

formación de palabras. 

La sílaba. 

Reglas generales 

de acentuación. 

Las mayúsculas y 

las minúsculas. 

Los medios de comunicación. El sustantivo. Género y 

número. Las clases de 

sustantivos. 

Diptongo, 

triptongo e hiato. 

Las figuras literarias. 
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Las lenguas de España. Las 

variedades del castellano. 

El adjetivo. Grados y 

clases. 

La tilde 

diacrítica. 

El verso y la prosa. Los 

géneros literarios. 

El texto como unidad de 

comunicación. 

Tipos de texto. 

Los determinantes. Los 

pronombres. 

Palabras con b y 

v. 

El género narrativo. 

Elementos 

fundamentales en las 

narraciones literarias 

La narración: elementos y 

estructura. 

El verbo. Las formas 

verbales. Los verbos 

regulares e irregulares. 

Palabras con g y 

j. 

Los subgéneros 

narrativos. 

La descripción: objetiva y 

subjetiva. Rasgos lingüísticos de 

la descripción. Figuras retóricas 

más habituales. 

El adverbio. La 

preposición y la 

conjunción. 

Palabras con h. El género lírico. Los temas 

de la lírica. 

 

La temporalización de los contenidos podrá sufrir variaciones en función del criterio docente 

y de la necesidad de profundizar más o menos en las competencias que se desarrollen, pues estas 

vertebrarán el desarrollo de los mismos. 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ASOCIADOS. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

1.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y 

la organización del contenido. 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

6.4. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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1. 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. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos y los subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación con el manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 
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6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras 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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 
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2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los métodos o sistemas de seguimiento online, mediante correo electrónico, plataformas 

virtuales o cualquier otro medio de trabajo telemático. El trabajo diario y personal del alumno se 

evalúa a través de la revisión telemática de las unidades de la tercera evaluación.  

Igualmente, el profesor empleará los métodos que considere oportunos (diálogo con los 

alumnos, recogida de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han realizado las 

lecturas mínimas exigidas, así como el nivel de comprensión de ellas. 

 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 • Trabajos individuales y escritos. En esta última evaluación el seguimiento se hace mediante foto 

electrónica que los alumnos hacen de sus trabajos. También se dará opción a un cuaderno 

virtual, si así fuese necesario, donde se registrarán en otros formatos (Word, Open Office...) las 

actividades diarias. 

• Lecturas obligatorias. Se valorarán los trabajos realizados por el alumno, así como la interacción 

o participación en posibles foros o discusiones grupales sobre las mismas que podrán tener lugar 

en la plataforma virtual usada por el alumnado. 

• Actividades diarias, participación y actitud. Se realizará una observación sistemática del trabajo 

del alumno en clase, controlando sus intervenciones orales (pueden ser a través de 

videollamadas, si así se considerase) o escritas, observando cómo trabaja individualmente y en 

grupo en diferentes situaciones y tareas, apreciando su actitud hacia la materia.  

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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Se valorará todo el proceso formativo en su conjunto y tendrá como objeto determinar el grado 

de consecución de los objetivos y el desarrollo de las competencias. Esta evaluación se basará en 

la observación sistemática de la actividad de los alumnos, siguiendo fundamentalmente los 

siguientes criterios:  

Criterios de calificación Porcentaje 

Trabajos individuales y escritos 60% 

Trabajos sobre las lecturas obligatorias 20% 

Actividades diarias, participación, actitud… 20% 

 

 Trabajos individuales y escritos, que evaluarán el grado de adquisición de los contenidos 

programados y, especialmente, el desarrollo de competencias. Se realizarán tareas y ejercicios 

periódicamente y se entregarán, a través, del correo, yedra o Teams al docente, quien se 

encargará de evaluarlos y contarán el 60% de la nota. 

 Lecturas obligatorias. Se propondrán antologías, textos o lecturas que puedan sustituir la lectura 

obligatoria programada durante el curso y que se ofrecerá al alumnado por vía telemática. Tras 

su lectura, se realizarán o ejercicios que contribuyan a valorar la comprensión lectora del alumno 

y a mejorar sus habilidades en la expresión escrita. Contarán un 20% de la nota final de 

evaluación.  

 En el caso de las lecturas, si el suspenso se debe a que los alumnos no se han leído alguno de los 

libros programados, se considerará que la evaluación está suspensa, sea cual sea la nota de los 

otros apartados.  

 Trabajo diario y actitud. Corresponde al restante 20% de la nota, y se obtendrá a partir de: la 

entrega diaria y puntual de las actividades propuestas, la participación activa en la clase y el 

interés por realizar las actividades e incluso aquellas optativas que puedan ofrecerse, así como 

la actitud en clase respecto a la materia, al profesor, a los compañeros… 

Siempre se evaluarán negativamente las faltas de ortografía y expresión de los alumnos, así 

como el sistemático incumplimiento de las reglas de coherencia y de presentación adecuada 

de sus escritos. En la corrección de los trabajos individuales y también en aquellos destinados a 

las lecturas se seguirán los siguientes criterios:  

- Corrección ortográfica. Cada falta de ortografía se penalizará del siguiente modo: errores 

ortográficos en grafías 0.10 puntos menos y en tildes 0.20 puntos menos por cada diez errores 

en tildes  

- Presentación y claridad. Tiene que haber una correcta presentación de los ejercicios escritos 

(caligrafía, márgenes, limpieza, etc.). Claridad en la expresión de ideas, precisión y riqueza 
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del vocabulario, orden y coherencia en las exposiciones. Estos aspectos por el que se podrá 

descontar hasta 0.25 puntos 

La cantidad máxima que se podrá descontar en una prueba es de 1,5 puntos sumando los dos 

criterios.  

 

VII. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

 1.-El alumno superará la materia si: 

- Ha superado la primera y la segunda evaluación (período presencial). 

- Realizando la media entre las dos evaluaciones presenciales (1ª y 2ª), la nota es igual o superior 

a un 5. 

* Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones 

(teniendo en cuenta los criterios indicados con anterioridad para la tercera evaluación). El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

* En esta tercera evaluación, aquellos alumnos que no hayan realizado tareas, les falten varias 

o alguna, tendrán la oportunidad de enviarlas todas bien organizadas por días y semanas a 

finales de mayo, pues se pretende, así, beneficiar al alumno en todo momento. 

2.-Si el alumno no ha obtenido un 5 en la media de las dos primeras evaluaciones: 

• Realizará una actividad programada de refuerzo de cada evaluación que tenga suspensa 

(primera y/o segunda evaluación) y / o una prueba en fecha y hora prefijada y común para 

todos los alumnos, no pudiendo realizarlo una vez lo hayan concluido los compañeros. 

*Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta la calificación obtenida en la recuperación de la evaluación suspensa. 

El porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  
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VIII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

La prueba extraordinaria se ajustará al esquema y criterios señalados para las otras 

evaluaciones. Dado que la prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación 

continua y tiene en consideración todo lo hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen 

los siguientes porcentajes, según se ha precisado con anterioridad: 

• Con el 20% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud 

favorable hacia la materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de 

todo el curso. Dicha calificación podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios 

de repaso y profundización que eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para 

ser realizados en el periodo de tiempo que se establezca entre la evaluación ordinaria y la 

extraordinaria. 

• Con el 80%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del 

curso, que serán el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello. 

Podrá ser realizada online, si la suspensión, debido a la situación especial, se mantiene. En este 

último caso, el profesor podrá comprobar el nivel de desarrollo de las competencias del 

alumno por distintos medios, que pueden incluir redacciones, correcciones de textos, textos 

con preguntas sobre su contenido, actividades de ortografía, etc. Estas actividades se 

realizarán con los medios informáticos que estén a disposición del alumnado en ese momento. 

 

Lengua Castellana y Literatura - 2ºESO 
 

I. CONTENIDOS ESENCIALES E IMPRESCINDIBLES. 

Dadas las características de los grupos, las circunstancias en las que nos encontramos y el 

tiempo del que disponemos para esta última evaluación, se propone trabajar con aquellos 

contenidos previstos en la programación que los alumnos de 2º ESO ya hayan visto en cursos 

anteriores. La materia de Lengua implica un aprendizaje cíclico en cuanto a contenidos, por tanto, 

de aquellos previstos para esta última evaluación, que no deban resultarles desconocidos, se 

tratarán los siguientes: 

BLOQUE 1 Y 2.  Compresión y expresión escrita y oral : Trabajos para mejorar las cuatro destrezas. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua: Verbo, complementos del verbo más básicos (CD, Atributo, 

CI, CC) y sujeto. Acentuación básica. Ortografía. 

BLOQUE 4. Educación Literaria. Género dramático. Lecturas. 
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II. TEMPORALIZACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Desde el 16 de marzo hasta el 5 de junio contamos con unas 11 semanas, de las cuales, las 

cuatro primeras fueron de refuerzo (del 16 de marzo al 8 de abril) y las 7 siguientes serán de 

ampliación de contenidos, que ya se vienen viendo en Primaria y en 1º ESO. 

Todas las semanas se trabajarán los bloques 1 y 2 y se propondrán, a través de las Lecturas 

obligatorias y/o a través de los proyectos Etwinning, tareas correspondientes a los contenidos del 

resto de bloques. 

 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ASOCIADOS. 

Se mantendrán los criterios de evaluación y estándares generales para lo programado en 

esta evaluación pero destacarán y se prestará especial atención a los siguientes, teniendo en 

cuenta los contenidos para trabajar. 

BLOQUE 1 Y 2: 

 Comprende el sentido global de texto escritos (lectura obligatoria programada y textos de 

diversa índole y temática, tanto de género narrativo como teatral) y orales (vídeos). 

 Resume textos de dificultad media globalizando la información e integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

 Interpreta aspectos del contenido.  

 Escribe textos de diversa índole usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporandolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas, tanto de forma oral como 

escrita. 

 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
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 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

BLOQUE 3. 

 Aplica y reconoce 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. 

 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

 Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 

puntuación. 

 

BLOQUE 4. 

 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Se valorará su actitud: trabajar de forma autónoma, entendiendo las instrucciones, 

intentando realizar las tareas de forma ordenada, responsabilidad, el empeño por mejorar, 

el interés por aprender. 

 Se valorará el trabajo diario y el progreso del alumno, que revise sus errores y aprenda de 

ellos, contribuyendo al proceso de aprendizaje (retroalimentación). 

 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Se evaluará al alumno la adquisición de los estándares propuestos a través de la realización 

de actividades fijadas para trabajar semanalmente. Teniendo en cuenta que la carga lectiva de la 

materia es de cuatro horas semanales, se proponen cuatro actividades, una para cada día de los 

que tuviéramos clase. Se propondrán las tareas con antelación y se dejará un margen razonable 
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para su entrega, que variará en función del tipo de actividad y de las características del alumno. El 

envío será diario, cada dos días o semanal.  

Los alumnos tienen acceso al blog de clase y a través de él irán consultando las tareas que 

enviarán por la vía que les resulte más cómoda o conocida (Yedra, Educantabria, Gmail), a través 

de la cuenta de otro compañero o de sus padres o familiares, y a través de la plataforma 

etwinning, cuando la actividad lo requiera. 

Por tanto, se dará mayor peso a las tareas y a la actitud. Las actividades desarrolladas 

durante este periodo serán tenidas en cuenta para la evaluación final, siempre y cuando favorezca 

al alumno. 

 

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Cabe recordar que la primera y segunda evaluación se han calificado de la siguiente 

manera: 

- 60% de la misma, correspondía a la media ponderada de las pruebas escritas 

- 20%: nota del cuaderno de trabajo, actividades realizadas teniendo en cuenta el orden, 

limpieza, contenidos, ortografía, expresión escrita, caligrafía, presentación y puntualidad de 

entrega y comportamiento, respeto, la colaboración y participación, traer el material y el 

interés. 

- 20% restante: actividades y pruebas relacionadas con los libros de lectura obligatoria. 

Valoración de la tercera evaluación: 

Las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial (3ª evaluación) solamente 

serán tenidas en cuenta en el caso de que ello favorezca al alumno/a, es decir, la tercera 

evaluación sólo se tendrá en cuenta si es en beneficio del alumno. 

- 80%: Entrega de actividades planteadas, así como el desarrollo de las mismas y la 

puntualidad a la hora de su entrega, a contar desde el 16 de marzo de 2020. 

- 20%: Interés demostrado en la asignatura y en la consecución de las actividades (dudas, 

inquietudes, corrección, autoevaluación, seguimiento de instrucciones), respeto hacia todos 

los compañeros a la hora de realizar actividades colaborativas en la plataforma de Etwinning, 

además de observar las normas de seguridad. 

 

VII. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
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1.-El alumno superará la materia si: 

- Ha superado la primera y la segunda evaluación (período presencial). 

- Realizando la media entre las dos evaluaciones presenciales (1ª y 2ª), la nota es igual o superior 

a un 5. 

* Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones 

(teniendo en cuenta los criterios indicados con anterioridad para la tercera evaluación). El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

* En esta tercera evaluación, aquellos alumnos que no hayan realizado tareas, les falten varias 

o alguna, tendrán la oportunidad de enviarlas todas bien organizadas por días y semanas a 

finales de mayo, pues se pretende, así, beneficiar al alumno en todo momento. 

2.-Si el alumno no ha obtenido un 5 en la media de las dos primeras evaluaciones: 

• Realizará una actividad programada de refuerzo de cada evaluación que tenga suspensa 

(primera y/o segunda evaluación) y / o una prueba en fecha y hora prefijada y común para 

todos los alumnos, no pudiendo realizarlo una vez lo hayan concluido los compañeros. 

*Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta la calificación obtenida en la recuperación de la evaluación suspensa. 

El porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

 

VIII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno ha obtenido una calificación inferior a 5 después de realizar las recuperaciones 

correspondientes, explicadas en el apartado anterior, tendrá que acudir a la evaluación 

extraordinaria para aquellas evaluaciones que tenga suspensas (1ª y /o 2ª). En este caso, realizará 

una prueba en la fecha y hora prefijada para todos los alumnos que se encuentren en la misma 

situación. De nuevo, se volverá a hacer la media de las dos primeras evaluaciones, teniendo en 

cuenta la tercera siempre y cuando beneficie al alumno. Si no realiza la prueba en el momento 
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establecido, sin una clara e inmediata justificación, será puntuado como no presentado y 

suspenderá la materia.  

 

IX. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

Después de haber realizado la segunda prueba de recuperación de pendientes en febrero, 

los alumnos fueron informados a principios de marzo de la tarea que debían realizar para esta 

evaluación. Se fijó una fecha para su envío (el 7 de abril) con un mes de antelación. Por tanto, una 

parte ya estaba preparada antes del 13 de marzo. A partir de esta fecha, se propondrán nuevas 

tareas.  

Para superar esta tercera evaluación los alumnos tendrán que haber entregado esa primera 

tarea más otra a mediados de mayo. Están y estarán en el blog de clase. 

Si el alumno ha superado las dos evaluaciones anteriores y ha trabajado bien esas 

actividades, superará la materia pendiente. 

Si tiene alguna evaluación suspensa y/o no ha realizado estas últimas actividades, tendrán 

que realizar una prueba por google forms con contenidos muy básicos y, sobre todo, con 

preguntas de comprensión lectora y/o oral. La fecha dependerá de la que se proponga desde el 

centro para estas pruebas de pendientes y será fijada para un día y una misma hora para todos los 

alumnos que deban presentarse, no pudiendo realizarlas fuera de plazo sin una debida justificación 

inmediata. 

 
 

Lengua Castellana y Literatura – 3ºESO 
 

I. CONTENIDOS ESENCIALES E IMPRESCINDIBLES. 

Se trabajarán en especial aquellos contenidos que no se desarrollarán en cursos posteriores. 

La programación de la materia de Lengua castellana y Literatura se desarrolla en espiral. Los 

contenidos se repiten a lo largo de los cursos cada vez con mayor amplitud.  

Únicamente, los contenidos referidos a la literatura castellana no se repiten antes de la 

finalización de la ESO. Por ello los contenidos referidos al bloque 4, la educación literaria, se vuelven 

imprescindibles en este momento. 

Dentro de ellos aquellos referidos al hecho literario en sí, los géneros y la métrica (verso y 

estrofa) se vuelven a ver en los cursos posteriores aplicados a los movimientos literarios de los siglos 

XVIII y siguientes.  
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Por tanto, los contenidos serán los referidos a la literatura medieval, renacentista y barroca.  

 

II. TEMPORALIZACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Se establecerá una pauta diaria de actividades. Los alumnos también realizarán proyectos 

de una mayor duración.  

 La distribución de los contenidos será la misma continúen las clases de forma presencial o 

no. 

 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ASOCIADOS. 

En cuanto a los criterios de evaluación serán los mismos que aparecen en la programación 

del departamento de Lengua castellana y literatura1 que se incluye dentro de la programación 

general anual. 

Se prestará atención especial en los referidos al bloque 4, la educación literaria. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Los alumnos realizarán actividades que serán recogidas y corregidas por el profesor. Los 

alumnos han venido utilizando el correo electrónico para la entrega de materiales al 

profesor. Este mecanismo seguirá siendo el principal modo de comunicación que se ha visto 

complementado con la mensajería instantánea a través de Hangouts.  

Los alumnos seguirán realizando pruebas objetivas a través de plataformas como Socrative. 

 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

  Para la evaluación se tendrán en cuenta el desarrollo de las actividades, su presentación 

puntual, la entrega de trabajos y breves proyectos de investigación, así como, las 

actividades voluntarias que hayan realizado los alumnos. En cuanto, a las lecturas 

obligatorias del curso los alumnos entregarán los trabajos encomendados por el profesor, a 

través del correo electrónico. 

 

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

                                                           
1
 Consultar la página web del instituto. 
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Según las instrucciones de la consejería, en esta evaluación las actividades desarrolladas 

durante el periodo no presencial, solamente serán tenidas en cuenta en el caso de que ello 

favorezca al alumno. Esto significa que la calificación de la tercera evaluación solo se tendrá en 

cuenta para mejorar las notas anteriores y no podrá en ningún caso empeorarla. 

La calificación final para la tercera evaluación será como sigue: 

- 20% media ponderada de las pruebas escritas 

 En el caso de que no se pudieran realizar pruebas escritas de forma presencial, el profesor 

establecerá algún procedimiento evaluador alternativo.  

- 50%: trabajos y actividades realizadas a lo largo de la evaluación, teniendo en cuenta 

siempre los criterios establecidos en la programación anual. 

- 20% restante: actividades y pruebas relacionadas con los libros de lectura obligatoria. 

- 10% restante actitud e interés hacia la materia 

 

VII. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

La calificación será el resultado de la media aritmética de las dos primeras evaluaciones, a 

ella se añadirá la calificación de la tercera evaluación siempre y cuando sea mayor que la media 

de las dos primeras evaluaciones. 

a) Para la calificación final se realizará una media ponderada entre las tres evaluaciones, de 

manera que la primera evaluación supondrá un 40% de la nota final, la segunda evaluación otro un 

40% de la nota y la tercera evaluación el 20% restante. 

b) Si la media del alumno es inferior a 5. 

1. Si la media de las tres evaluaciones es inferior a 5. 

Se le dará un periodo extra para que pueda entregar los trabajos que no realizó a lo largo de 

la tercera evaluación. 

2.-Si el alumno no ha obtenido un 5 en la media de las dos primeras evaluaciones: 

El alumno, deberá realizar una serie de actividades donde se reforzarán los contenidos 

trabajados en las evaluaciones cuya calificación fuera negativa y si fuera posible se realizaría 

una prueba escrita.  

Su calificación final sería la media ponderada establecida en el apartado a.  
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VIII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 
Si el alumno no aprueba tras los procedimientos de recuperación establecidos deberá 

realizar una prueba escrita en la fecha y hora que se le indicará. La prueba se referirá a los 

contenidos que se le indicarán a cada alumno según las evaluaciones que haya suspendido. 

 

IX. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

A lo largo de las evaluaciones precedentes los alumnos entregaban una serie de materiales 

que el profesor les entregaba a lo largo de la evaluación. Posteriormente, realizaban un examen en 

la fecha y hora predeterminadas por la jefatura de estudios. La calificación final era la media 

ponderada de ambas pruebas: la nota del examen era el 60% de la media y el 40% restante la 

calificación de los trabajos. 

Para la tercera evaluación deberán realizar una serie de actividades; pero no habrá prueba 

escrita. La calificación obtenida en las actividades será la calificación final de la evaluación. 

La calificación final de la materia pendiente será el resultado de la media aritmética de las 

tres evaluaciones.  

Si esta no fuera superior a 5, el alumno deberá realizar una prueba extraordinaria en la 

fecha que se le indique. Los contenidos de dicha prueba serán los trabajados a lo largo del curso 

en los materiales que se les han facilitado. 

 

 

Lengua Castellana y Literatura – 4ºESO 

I. CONTENIDOS ESENCIALES E IMPRESCINDIBLES. 

 Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

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

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada 
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interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación 

oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de 

los medios de comunicación. El debate. 

 

Contenidos del Bloque 2. . Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

 Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito 

personal, académico, social y ámbito laboral. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 

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

 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 
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Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

 Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 

pronombres. 

 Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en 

textos con diferente intención comunicativa*. 

 Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica 

y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras*. 

 Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito**. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa 

y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas 

(gramaticales, semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios de la Lengua. 

 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y 

la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la 

misma y de sus elementos constitutivos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 

El discurso. 

 Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 

 Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

 

Las variedades de la lengua. 
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 Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las 

condiciones de la situación comunicativa. 

Contenidos del Bloque 4. Educación literaria 

 Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora*. 

 Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII hasta 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas*. 

 

Creación. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XVIII hasta 

nuestros días, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de 

las mismas. 
 

II. TEMPORALIZACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

Los textos 

humanísticos. 

Gramática Ortografía La literatura en 

el siglo XVIII. La creación de palabras. Las 

palabras y los grupos sintácticos. 

La puntuación (I). 

junio 

El juicio. Los 

textos formales. 

Los prefijos latinos. El léxico jurídico. 

El grupo nominal sujeto. El grupo 

verbal predicado (I). 

La puntuación (II). La literatura 

romántica. 

mayo 

Las películas y el 

cine. Los textos 

científicos. 

Los prefijos griegos. El léxico de la 

medicina. El grupo verbal 

predicado (II). 

La puntuación (III). El Realismo y el 

Naturalismo. 

mayo 
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El libro-fórum. Los 

textos literarios. 

Los sufijos griegos. El léxico del 

teatro. Oraciones simples y 

compuestas. Oraciones 

coordinadas. 

La puntuación (IV). El Modernismo y 

la generación 

del 27. 

abril 

El foro. Los textos 

periodísticos. 

Los sufijos latinos. El léxico del 

periodismo. Las oraciones 

subordinadas sustantivas (I). 

La b y la v. 

Marcadores o 

conectores 

discursivos (I). 

Las 

vanguardias y 

la generación 

del 27. 

 

La temporalización de los contenidos podrá sufrir variaciones en función del criterio docente 

y de la necesidad de profundizar más o menos en las competencias que se desarrollen, pues estas 

vertebrarán el desarrollo de los mismos. 

 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ASOCIADOS. 

  Se ajustarán a los establecidos en la orden de 5 de junio de 2015 donde se desarrolla la ley 

Orgánica de la LOMCE2. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los métodos o sistemas de seguimiento on line, mediante correo electrónico, plataformas 

virtuales o cualquier otro medio de trabajo telemático. El trabajo diario y personal del alumno se 

evalúa a través de la revisión telemática de las unidades de la tercera evaluación.  

Igualmente, el profesor empleará los métodos que considere oportunos (diálogo con los 

alumnos, recogida de trabajos escritos o comentarios, etc.), para evaluar si se han realizado las 

lecturas mínimas exigidas, así como el nivel de comprensión de ellas. 

 

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Pruebas escritas u orales. Se podrán realizar, de manera excepcional, en esta última 

evaluación en junio. De ahí, que hayamos propuesto la realización de un proyecto de 

investigación sobre los autores de la Generación del 27 y su relevancia literaria, y la 

participación, además, en los proyectos Etwinning para el grupo involucrado (4ºC), como se 

ha venido haciendo a lo largo del curso. 

                                                           
2
 Consultar programación en la página web del instituto. 
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 Cuaderno de lengua. En esta última evaluación el seguimiento se hace mediante foto 

electrónica que los alumnos hacen de sus trabajos. También se dará opción a un cuaderno 

virtual, si así fuese necesario, donde se registrarán en otros formatos (Word, Open Office...) 

las actividades diarias. 

 Participaciones en clase. Se realizará una observación sistemática del trabajo del alumno en 

clase, controlando sus intervenciones orales (pueden ser a través de videollamadas, si así se 

considerase) o escritas, observando cómo trabaja individualmente y en grupo en diferentes 

situaciones y tareas, apreciando su actitud hacia la materia.  

 Trabajos individuales o en grupo. Se valorará la capacidad que tiene el alumno en 

desempeñar tareas o actividades de manera individual e interaccionando con sus iguales. 

Se valorará el trabajo cooperativo donde se demuestre que el alumno es capaz de trabajar 

y desempeñar una función dentro del grupo asignado. Esto podrá trabajarse a través de 

plataformas de aprendizaje como ‘’Teams’’ y/ o Etwinning. 

 Lecturas obligatorias. Tendrá que realizar una lectura obligatoria por evaluación. Se ofrecerá 

a los alumnos a través del correo, Yedra o Teams. Se podrán también seleccionar antologías 

de textos digitales que computarán en el criterio de calificación destinado a las lecturas. Del 

mismo modo, se ofrecerá la oportunidad de realizar otras lecturas optativas que puedan 

tenerse en cuenta en la calificación final.  

 

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.-El alumno superará la materia si: 

- Ha superado la primera y la segunda evaluación (período presencial). 

- Realizando la media entre las dos evaluaciones presenciales (1ª y 2ª), la nota es igual o superior 

a un 5. 

* Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones 

(teniendo en cuenta los criterios indicados con anterioridad para la tercera evaluación). El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

* En esta tercera evaluación, aquellos alumnos que no hayan realizado tareas, les falten varias 

o alguna, tendrán la oportunidad de enviarlas todas bien organizadas por días y semanas a 

finales de mayo, pues se pretende, así, beneficiar al alumno en todo momento. 
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2.-Si el alumno no ha obtenido un 5 en la media de las dos primeras evaluaciones: 

• Realizará una actividad programada de refuerzo de cada evaluación que tenga suspensa 

(primera y/o segunda evaluación) y / o una prueba en fecha y hora prefijada y común para 

todos los alumnos, no pudiendo realizarlo una vez lo hayan concluido los compañeros. 

*Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta la calificación obtenida en la recuperación de la evaluación suspensa. 

El porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

 

VII. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Se considerarán las evaluaciones de los tres trimestres, de manera que se favorezca la 

promoción del alumnado y la recuperación de aquellas materias no superadas en las evaluaciones 

anteriores. No será posible una evaluación negativa del tercer trimestre. Tampoco se verán 

minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de los trimestres anteriores. 

 

VIII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

La prueba extraordinaria se ajustará al esquema y criterios señalados para las otras 

evaluaciones. Dado que la prueba extraordinaria se inscribe en el contexto de la evaluación 

continua y tiene en consideración todo lo hecho por el alumno a lo largo del curso, se establecen 

los siguientes porcentajes, según se ha precisado con anterioridad: 

● Con el 20% se calificarán los trabajos obligatorios encargados por el profesor, la actitud 

favorable hacia la materia y el cuaderno de trabajo tal como han sido evaluados a lo largo de 

todo el curso. Dicha calificación podrá ser modificada por la realización o no de los ejercicios 

de repaso y profundización que eventualmente pudieran ser encargados por el profesor para 

ser realizados en el periodo de tiempo que se establezca entre la evaluación ordinaria y la 

extraordinaria. 

● Con el 80%, los contenidos curriculares de la materia que se hayan impartido a lo largo del 

curso, que serán el objeto del examen que se realizará en la fecha que se disponga para ello. 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la 

convocatoria extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del 

examen, y no se le concederá más tiempo para la realización del mismo. 
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Lengua Castellana y Literatura - 1ºBACHILLERATO 

 

I. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ESENCIALES E 

IMPRESCINDIBLES3 

  Se priorizarán los Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados con el Bloque 2 (Comunicación escrita: leer y escribir) sobre los equivalentes del Bloque 1 

(Comunicación oral: escuchar y hablar) debido a las dificultades para la correcta evaluación de estos 

últimos en las presentes circunstancias. 

B. Se incidirá en los Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables del 

Bloque 3 (Conocimiento de la Lengua) por su especial relevancia de cara al desarrollo de la 

asignatura del curso próximo, 2º de Bachillerato. Únicamente se eliminarán dentro de este bloque 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de evaluación aplicables al criterio de 

evaluación número 7 (Las lenguas de España) por haber sido ya tratado en otros cursos 

anteriores y carecer de importancia de cara al curso próximo. 

C. Por imposibilidad de abarcar todo el periodo temporal de las obras literarias estudiadas en el 

Bloque 4 (Educación literaria), este se limitará hasta el Siglo de Oro, eliminando el estudio de la 

literatura de los siglos XVIII y XIX, que además, fueron estudiadas con detalle en 4º de ESO durante 

el curso anterior. 

D. Se eliminará la obligatoriedad de leer una obra literaria en la tercera evaluación, dadas las 

dificultades para acceder a los libros en este periodo. No obstante, se podrá facilitar la lectura 

voluntaria de algún libro a aquellos alumnos que lo demanden, lectura que será evaluada 

mediante los procedimientos que el profesor determine en cada caso. 

 

II. TEMPORALIZACIÓN. 

La temporalización de los contenidos se ajustará al criterio docente y a la necesidad de 

profundizar más o menos en las competencias que se desarrollen, pues estas vertebrarán el 

desarrollo de los mismos. 

 

III. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

                                                           
3
 Consultar la programación en la página web del instituto. 
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Sobre lo establecido en la programación Didáctica en este apartado, se aplicarán las 

siguientes modificaciones: 

 Se elimina la necesidad de aprobar la 3ª evaluación para obtener calificación positiva en la 

evaluación ordinaria. 

 Para la calificación de la tercera evaluación, se asimilarán ciertos trabajos realizados online 

durante este periodo a los exámenes y trabajos importantes que suponen el 80% de la 

calificación de la asignatura.  

 Estos trabajos pueden consistir en el comentario de textos o lecturas más amplias o en la 

elaboración de trabajos escritos de distinta naturaleza, entre los que se pueden incluir 

pequeños trabajos de investigación sobre temas académicos o de actualidad y trabajos de 

creación literaria.  

 Esto no es obstáculo para que se lleven a cabo también los exámenes y pruebas de control 

usuales por los medios que puedan ser utilizados en cada momento. En todos los casos, el 

profesor velará por que dichos trabajos o exámenes respondan de verdad, y únicamente, al 

nivel de desarrollo de las competencias del alumno, quedando expresamente prohibidas la 

ayuda de terceras personas o la práctica de actuaciones ilícitas, tales como el plagio.  

 

IV. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Las pruebas de recuperación de evaluaciones anteriores que no se hubieran realizado 

todavía se pueden llevar a cabo en este periodo por los medios online que el profesor estime 

oportuno y que pueden consistir en pruebas orales realizadas por medio de videoconferencias; 

exámenes tipo test o de respuesta breve; trabajos de investigación sobre la materia que se debe 

recuperar o sobre una parte de ella; comentarios de texto, etc. También puede ser necesaria la 

realización de varias de estas pruebas combinadas para la recuperación de determinadas 

evaluaciones. 

 

V. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

La prueba global de junio a la que tienen que presentarse los alumnos que no hayan 

obtenido calificación positiva por evaluaciones se realizará siguiendo lo indicado en la 

Programación si para entonces ya se ha retomado la actividad docente en el aula.  

En caso de persistir el cese de la docencia presencial, dicho examen puede modificarse por 

otros que, como en los exámenes de recuperación antes señalados, pueden consistir en pruebas 

orales realizadas por medio de videoconferencias; exámenes tipo test o de respuesta breve; 

trabajos de investigación sobre la materia que se debe recuperar o sobre una parte de ella; 

comentarios de texto, etc. este examen global puede comprender varias de estas pruebas 

combinadas y ser realizado en diversos días.  
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En el caso de que la actividad docente presencial no se hubiera recuperado tampoco para 

la fecha de la realización del examen de la convocatoria extraordinaria, este tendría las mismas 

características y condicionantes del global de junio. 

Tanto en la ordinaria como en la extraordinaria, la calificación obtenida en las pruebas 

será la calificación final del alumno, tal y como se establece en la programación del 

departamento. 

 

Lengua Castellana y Literatura - 2ºBACHILLERATO 
 

I. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ESENCIALES E 

IMPRESCINDIBLES 

  Serán los establecidos por la programación del departamento de Lengua castellana y 

literatura para este curso y que se recogen en la programación4. 

 

II. TEMPORALIZACIÓN. 

 Se establece la misma distribución que la establecida en la programación. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La nueva situación nos obliga a cambiar los instrumentos habituales para evaluar. Los 

exámenes, que son el procedimiento más utilizado, podrán reemplazarse por otros, en el caso de 

que fuera necesario establecer nuevas formas de evaluar. Entre otras usaremos la recogida de 

comentarios, pruebas objetivas a través de plataformas educativas, planteamiento de tareas 

generales y abiertas, uso de cuestionarios o presentaciones en soporte escrito o audiovisual, entre 

otras. 

Esto no quiere decir que no se lleven a cabo los exámenes y pruebas de control usuales; 

pero deberán usarse otros medios de comunicación entre profesor y alumno. En todos los casos, el 

profesor velará por que dichos trabajos o exámenes respondan de verdad, y únicamente, al nivel 

de desarrollo de las competencias del alumno, quedando expresamente prohibidas la ayuda de 

terceras personas o la práctica de actuaciones ilícitas, tales como el plagio. 

 

                                                           
4
 Consultar la programación en la página web del instituto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para la tercera evaluación se establecen criterios específicos. 

Se valorarán con un 20% los deberes y tareas cotidianas encomendadas durante el 

periodo de confinamiento, y con un 80% las pruebas escritas que se realicen que, como se ha 

señalado antes, pueden consistir en exámenes convencionales o en otro tipo de trabajos y tareas 

de cierta envergadura encomendados durante este periodo para sustituir o complementar a 

aquellos.  

Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones 

(teniendo en cuenta los criterios indicados con anterioridad para la tercera evaluación). El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

 

 

V. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

 
Se suspende el requisito establecido en la programación de segundo de Bachillerato, 

según el cual los alumnos deberán superar dos evaluaciones una de las cuales será 

obligatoriamente la tercera. 

La calificación final de los alumnos será la media de las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones. La calificación de la tercera evaluación servirá para reajustar las notas de las 

evaluaciones precedentes. 

Si un alumno ha suspendido una de las dos evaluaciones; pero la media de las dos 

evaluaciones es igual o superior a 5 se considerará que ha aprobado ambas evaluaciones. 

En el caso de que la media fuera inferior a 5, se realizará una prueba que permita al 

alumno superar la materia.  

Las pruebas de recuperación de evaluaciones anteriores que no se hubieran realizado 

todavía, se pueden llevar a cabo en este periodo por los medios online que el profesor estime 

oportuno y que pueden consistir en pruebas orales realizadas por medio de videoconferencias, 

exámenes tipo test o de respuesta breve, trabajos de investigación sobre la materia que se debe 

recuperar o sobre una parte de ella, comentarios de texto, etc. También puede ser necesaria la 

realización de varias de estas pruebas combinadas para la recuperación de una determinada 

evaluación. 
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VI. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

La prueba global ordinaria de junio a la que tienen que presentarse los alumnos que no 

hayan obtenido calificación positiva por evaluaciones se realizará siguiendo lo indicado en la 

Programación si para entonces ya se ha retomado la actividad docente en el aula. En caso de 

persistir el cese de la docencia presencial, dicho examen puede modificarse por otras pruebas 

como las indicadas previamente. Este examen global puede comprender varias de estas pruebas 

combinadas y ser realizado en diversos días.  

En el caso de que la actividad docente presencial no se hubiera recuperado tampoco 

para la fecha de la realización del examen de la convocatoria extraordinaria, este tendría las 

mismas características y condicionantes del global de junio. 

Tanto en la ordinaria como en la extraordinaria, la calificación obtenida en las pruebas 

será la calificación final del alumno, tal y como se establece en la programación del 

departamento. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR MATERIAS SUSPENSAS DE 

CURSOS ANTERIORES. 

En la tercera evaluación se suprime el examen para recuperar la materia de 1º de 

Bachillerato. En su lugar, se valorarán únicamente los materiales enviados por el profesor 

responsable de la materia de 2º de bachillerato. 

El procedimiento para establecer la calificación final de la materia sea el mismo que el 

establecido en la materia de 2º de bachillerato. 

Para la evaluación extraordinaria los alumnos deberán realizar una prueba escrita: si ello no 

fuera posible, el profesor podría realizar otro tipo de pruebas como las indicadas en el apartado 

anterior. 

 

Taller de Lengua - 1ºESO 

 

I. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ESENCIALES E 

IMPRESCINDIBLES. 

 
  Dada la naturaleza de esta asignatura, que se entiende como una materia de refuerzo para 

el alumnado con dificultades en el desarrollo de los aspectos fundamentales de su competencia 

comunicativa, esta tiene un carácter más práctico que teórico. Con motivo de la especial situación 
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creada por la pandemia de COVID-19 y la suspensión consiguiente de las actividades de docencia 

presenciales, se hace necesario realizar algunos ajustes en la programación de la asignatura de 

cara a la tercera evaluación y a la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

   

  Se priorizarán en la tercera evaluación los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables relativos al bloque 2 (Comunicación escrita: leer y escribir) sobre los del 

Bloque 1 (Comunicación oral: escuchar y hablar), dada la dificultad para trabajar y evaluar en las 

actuales circunstancias estos últimos5.  

 

II. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Para el desarrollo de los contenidos de los otros dos bloques, la profesora de esta asignatura 

se coordinará con la que imparte Lengua Castellana y Literatura a los mismos alumnos para evitar 

reiteraciones y servir de apoyo en aquellos contenidos que lo requieran. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

Los procedimientos e instrumentos establecidos en la Programación del curso actual siguen 

siendo aplicables en la tercera evaluación, pese a sus particulares circunstancias, que obligan al 

trabajo a distancia. Por ello seguirán aplicándose, en este caso basándose en la calificación de las 

actividades encomendadas por el profesor en este periodo.  

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios de calificación, como se detalla en la programación del curso, no se verán 

alterados y serán los siguientes: 

 

• Trabajo diario: 60% de la nota 

• Actitud de trabajo, comportamiento e interés por la materia: 40% de la nota 

 

V. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 

  Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones. El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

 

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

 

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva. En el caso de 
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que la calificación de la tercera evaluación fuera inferior a la media de las dos primeras no sería 

tenida en cuenta. En todo caso, se le concedería un periodo extraordinario al alumno para que 

entregara algún trabajo que no hubiera presentado. 

VI. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 
Como establece la programación didáctica de la asignatura en el presente curso, cuando 

determine la autoridad educativa, el Departamento de Lengua asumirá la realización de una 

prueba extraordinaria en función de los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el 

alumnado a lo largo del proceso de evaluación continua. Así mismo, y para valorar las actitudes en 

la sesión de evaluación extraordinaria, se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso y 

la respuesta dada en las actividades de recuperación. 

 

Serán objeto de evaluación: 

 

1. Prueba extraordinaria, en la que se recogerán los aspectos curriculares mínimos no 

adquiridos. (80%) 

 

2. Valoración de la actitud y trabajo en las actividades de recuperación y refuerzo. (20%) 

 

Dicha prueba será presencial, en caso de que la suspensión de la actividad docente 

presencial haya terminado, o podrá ser realizada online, si la suspensión se mantiene. En este último 

caso, el profesor podrá comprobar el nivel de desarrollo de las competencias del alumno por 

distintos medios, que pueden incluir redacciones, correcciones de textos, textos con preguntas 

sobre su contenido, actividades de ortografía, etc. Estas actividades se realizarán con los medios 

informáticos que estén a disposición del alumnado en ese momento. 
 
 
 

Taller de Lengua - 2ºESO 
 

I. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ESENCIALES E 

IMPRESCINDIBLES. 

 
  Dada la naturaleza de esta asignatura, que se entiende como una materia de refuerzo para 

el alumnado con dificultades en el desarrollo de los aspectos fundamentales de su competencia 

comunicativa, esta tiene un carácter más práctico que teórico. Con motivo de la especial situación 

creada por la pandemia de COVID-19 y la suspensión consiguiente de las actividades de docencia 

presenciales, se hace necesario realizar algunos ajustes en la programación de la asignatura de 

cara a la tercera evaluación y a la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

   

  Se priorizarán en la tercera evaluación los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables relativos al bloque 2 (Comunicación escrita: leer y escribir) sobre los del 
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Bloque 1 (Comunicación oral: escuchar y hablar), dada la dificultad para trabajar y evaluar en las 

actuales circunstancias estos últimos6.  

 

II. TEMPORALIZACIÓN. 

 
Para el desarrollo de los contenidos de los otros dos bloques, el profesor de esta asignatura 

se coordinará con la profesora que imparte Lengua Castellana y Literatura a los mismos alumnos 

para evitar reiteraciones y servir de apoyo en aquellos contenidos que lo requieran. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Los procedimientos e instrumentos establecidos en la Programación del curso actual siguen 

siendo aplicables en la tercera evaluación, pese a sus particulares circunstancias, que obligan al 

trabajo a distancia. Por ello seguirán aplicándose, en este caso basándose en la calificación de las 

actividades encomendadas por el profesor en este periodo.  

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Los procedimientos e instrumentos establecidos en la Programación del curso actual siguen 

siendo aplicables en la tercera evaluación, pese a sus particulares circunstancias, que obligan al 

trabajo a distancia. Por ello seguirán aplicándose, en este caso basándose en la calificación de las 

actividades encomendadas por el profesor en este periodo. Los criterios de calificación, como se 

detalla en la programación del curso, no se verán alterados y serán los siguientes: 

 

• Trabajo diario: 60% de la nota 

• Actitud de trabajo, comportamiento e interés por la materia: 40% de la nota 

V. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
   

Para la calificación final en este caso, se realizará la media entre las tres evaluaciones. El 

porcentaje a tener en cuenta será de:  

 

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

 

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva. En el caso de 

que la calificación de la tercera evaluación fuera inferior a la media de las dos primeras no sería 

tenida en cuenta. En todo caso, se le concedería un periodo extraordinario al alumno para que 

entregara algún trabajo que no hubiera presentado. 

VII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 
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Como establece la programación didáctica de la asignatura en el presente curso, cuando 

determine la autoridad educativa, el Departamento de Lengua asumirá la realización de una 

prueba extraordinaria en función de los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el 

alumnado a lo largo del proceso de evaluación continua. Así mismo, y para valorar las actitudes en 

la sesión de evaluación extraordinaria, se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso y 

la respuesta dada en las actividades de recuperación. 

 

Serán objeto de evaluación: 

 

1. Prueba extraordinaria, en la que se recogerán los aspectos curriculares mínimos no 

adquiridos. (80%) 

2. Valoración de la actitud y trabajo en las actividades de recuperación y refuerzo. (20%) 

 

Dicha prueba será presencial, en caso de que la suspensión de la actividad docente 

presencial haya terminado, o podrá ser realizada online, si la suspensión se mantiene. En este último 

caso, el profesor podrá comprobar el nivel de desarrollo de las competencias del alumno por 

distintos medios, que pueden incluir redacciones, correcciones de textos, textos con preguntas 

sobre su contenido, actividades de ortografía, etc. Estas actividades se realizarán con los medios 

informáticos que estén a disposición del alumnado en ese momento. 

 

 

Literatura Universal - 1ºBACHILLERATO 
 

I. CONTENIDOS ESENCIALES E IMPRESCINDIBLES. 

 
La materia de Literatura Universal es una materia optativa, cuyo currículo no tiene 

vinculaciones con cursos posteriores ni implicaciones en evaluaciones externas. La reducción de 

temario no implica graves consecuencias posteriores. Por ello, en este periodo extraordinario de 

docencia se ha decidido que en la tercera evaluación se reforzarán y ampliarán los contenidos 

trabajados durante las dos primeras evaluaciones. Por tanto, los contenidos serán lo programados 

para la primera y segunda evaluación.  

 

II. TEMPORALIZACIÓN. 

 
La temporalización de los contenidos se ajustará al criterio docente y a la necesidad de 

profundizar más o menos en las competencias que se desarrollen, pues estas vertebrarán el 

desarrollo de los mismos. 

 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES ASOCIADOS. 
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El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala para la materia de 

Literatura universal los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables7 

 

IV. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Este apartado se ve modificado por la suspensión presencial de las clases. Y queda 

redactado así para aplicarse en la tercera evaluación. 

 

1. Actividades y trabajos por escrito de cada uno de los temas. Estas actividades se evaluarán por 

correo electrónico y el uso telemático de la plataforma blinklearning, asociada al libro de la 

editorial Oxford que los alumnos tienen a su disposición.  

2. Actividades de refuerzo y de repaso. Al haber anulado los contenidos correspondientes a la 

tercera evaluación, estas actividades se ciñen exclusivamente a los contenidos explicados en la 

segunda evaluación, correspondientes a los movimientos de la Ilustración, Romanticismo y 

Realismo literarios. 

3. Prueba escrita (en el caso de poder realizarse en junio) que, en todo caso, sería una 

evaluación por competencias y basada en los contenidos que los alumnos han seguido de 

forma presencial durante el curso. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

 

La nota de cada evaluación será el resultado de los siguientes aspectos: 

 

- 80% de actividades trabajos por escrito. Para la obtención de dicha nota el profesor tendrá en 

cuenta la actitud e interés del alumno en relación a la materia, la participación telemática, la 

realización de comentarios de texto y actividades propuestas por el profesor para los días del 

confinamiento. 

- En este porcentaje también se incluye la nota de los trabajos propuestos por la profesora sobre 

las lecturas y temas que debe realizar durante el curso hasta la segunda evaluación: 

-20%: nota del examen de evaluación, que versará sobre los contenidos y las lecturas 

obligatorias propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y 

del comentario de textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su 

redacción muestre cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-

semánticas. Este examen sólo se hará en el caso de que las clases puedan reanudarse en junio. 
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VI. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 

Para la calificación final en la evaluación ordinaria, se realizará la media entre las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta los criterios indicados con anterioridad para la tercera 

evaluación). El porcentaje a tener en cuenta será de:  

 

40% para la primera, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera.  

 

Siempre en beneficio del alumno. En ningún caso, la puntuación de la tercera evaluación 

bajará nota. Viene a facilitar el redondeo al alza si ha sido una evaluación positiva.  

 

La calificación final de los alumnos será la media de las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones. La calificación de la tercera evaluación servirá para reajustar las notas de las 

evaluaciones precedentes. 

 

Si un alumno ha suspendido una de las dos evaluaciones; pero la media de las dos 

evaluaciones es igual o superior a 5 se considerará que ha aprobado ambas evaluaciones. 

 

En el caso de que la media fuera inferior a 5, se realizará una prueba que permita al alumno 

superar la materia.  

 

VII. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Las pruebas de recuperación de evaluaciones anteriores que no se hubieran realizado 

todavía, se pueden llevar a cabo en este periodo por los medios online que el profesor estime 

oportuno y que pueden consistir en pruebas orales realizadas por medio de videoconferencias, 

exámenes tipo test o de respuesta breve, trabajos de investigación sobre la materia que se debe 

recuperar o sobre una parte de ella, comentarios de texto, etc. También puede ser necesaria la 

realización de varias de estas pruebas combinadas para la recuperación de una determinada 

evaluación. 

VIII. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 
Aquellos alumnos que no superen el curso en las recuperaciones por evaluaciones de junio, 

deberán examinarse de toda la materia en la convocatoria extraordinaria. En ese examen es 

necesario alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar la materia. La prueba incluirá un 

comentario de texto y cuestiones teóricas relativas a todos los contenidos de la materia. En ningún 

caso se guardarán las notas obtenidas en las evaluaciones previas. 

 

La calificación de esta prueba se establecerá con los siguientes criterios: 

 

- 50%: nota de la prueba extraordinaria, que versará sobre los contenidos y las lecturas 

obligatorias propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del 
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comentario de textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su 

redacción muestre cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-

semánticas. 

 

- 50%: nota de los trabajos propuestos por el profesor correspondiente sobre las lecturas y temas 

que debe realizar durante el curso. 

 

Por último, si un alumno llega con retraso a un examen de recuperación o al examen de la 

convocatoria extraordinaria, podrá realizar dichas pruebas si ningún alumno ha salido ya del 

examen, y no se le concederá más tiempo para la realización del mismo. 

 

X. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. 
 

Los alumnos con la materia pendiente de Literatura Universal realizarán los trabajos 

obligatorios para cada evaluación. También tendrán que presentarse a un examen por evaluación, 

con la misma valoración existente para trabajos y exámenes, de tal manera que la nota de cada 

evaluación será el resultado de los siguientes aspectos: 

 

- 50%: nota del examen de evaluación, que versará sobre los contenidos y las lecturas 

obligatorias propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del 

comentario de textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su 

redacción muestre cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-

semánticas. 

 

- 50%: nota de los trabajos propuestos por el profesor correspondiente sobre las lecturas y temas 

que debe realizar durante el curso. 
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