
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_ CURSO 2019_2020 

INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN FINAL 
Considerando la grave situación que ha originado en nuestro país la pandemia COVID-19 y las 

circunstancias de confinamiento derivadas de ella, es preciso que el DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA arbitre las medidas oportunas para adaptar la programación docente del tercer trimestre a la 

nueva situación y, con ello, favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación final del 

alumnado. A tenor de lo establecido por las autoridades académicas en  la Orden EFP/365/2020, de 22 de 

abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 

2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, el Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES 

Eduardo Linares Lumeras ha llevado a cabo las siguientes modificaciones en la Programación didáctica, tal y 

como queda establecido en el Anexo II, Punto 4, apartado b), de dicha Orden. 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  
En primer lugar, se ha adaptado el sistema de evaluación del alumnado con una redistribución 

de los estándares de aprendizaje, siempre con el objetivo prioritario de que los estudiantes no 
pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación. 

Se ha trabajado en atención a tres líneas de actuación claramente definidas: 

Por un lado, en aquellos alumnos que han superado los estándares establecidos en la 
programación didáctica a lo largo del 1º y 2º trimestre de manera presencial, se prioriza la 
evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador a partir de estas 
evaluaciones y las actividades desarrolladas durante el periodo de confinamiento que se inicia el 
16 de marzo de 2020, siempre favoreciendo al alumno. En ningún caso, el alumno se verá 
perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres 
anteriores. 

En conclusión, los resultados obtenidos podrán mejorar hasta en dos puntos la nota final del 
alumnado, valorando de forma positiva, el trabajo desarrollado y el esfuerzo diario.  

A su vez, los alumnos que no han superado los estándares establecidos en la programación 
didáctica a lo largo del 1º y 2º trimestre de manera presencial serán atendidos priorizando los 
aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar en función de su curso, 
renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, pues se han flexibilizado sus 
planes de trabajo.  



Aprovecharán el tercer trimestre para desarrollar las actividades de recuperación, ayudando en 
todo lo posible a que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares. 

El objetivo prioritario del Departamento de Lengua castellana y Literatura es que los 
estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación. 

En último lugar,  se ha teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes 
más vulnerables, aquellos que no han superado los estándares de forma presencial a lo largo 
del curso y carecen de acceso a medios digitales. Para este alumnado, a través de la plataforma 
TELEDUCA del IES Eduardo Linares Lumeras, se lleva a cabo el envío de las tareas específicas de 
cada área con una periodicidad quincenal. 

Con la finalidad de priorizar los aprendizajes y competencias a desarrollar por los alumnos, se 
ha procedido a la selección de los estándares mínimos de aprendizaje en cada uno de los niveles 
de ESO y Bachillerato. 

Asimismo, dada la imposibilidad de garantizar que todos los alumnos dispongan de recursos 
tecnológicos, se ha acordado la eliminación , en este tercer trimestre, del Bloque I. Comunicación 
oral: escuchar y hablar, así como todos los estándares que en él se contemplan. 

El porcentaje correspondiente a este apartado, en 1º y 2º de ESO se ha distribuido de la 
siguiente forma: 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir: 40 % 

Bloque III. Conocimiento de la lengua: 50 % 

Bloque IV. Educación literaria: 10 % 

El porcentaje correspondiente a este apartado en 3º y 4º de ESO se ha distribuido de la 
siguiente forma: 

Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir: 20 % 

Bloque III. Conocimiento de la lengua: 40 % 

Bloque IV. Educación literaria: 40 % 

En  lo que respecta a los instrumentos de evaluación, se han establecido los más acordes a la 
actual situación de acuerdo con los propuestos por la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril: 
pruebas orales (a través de videollamada) y escritas, cuestionarios orales y escritos, trabajos, 
ejercicios, comentarios de textos, etc.,  que cada profesor utilizará en número  y ponderación de 
acuerdo a  las necesidades y posibilidades concretas de cada grupo. 

En cuanto a la evaluación final, tal y como se especifica en el punto 5, apartado d), del Anexo II 
de la Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, "la evaluación final de los aprendizajes del alumnado 
durante el curso 2019-2020 considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando 
especialmente el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles 
previamente definidos".  



EVALUACION FINAL  

La	nota	final	 de	 los	 alumnos	 será	 la	media	 ponderada	 (según	 los	 porcentajes	 de	 cada	bloque	de	
contenidos	 recogidos	en	 la	programación	didác:ca	del	departamento)	de	 las	puntuaciones	de	 los	
estándares	trabajados	de	modo	presencial	en	la	primera	y	la	segunda	evaluación.	

Dicha	 nota	 podrá	 mantenerse	 o	 ser	 aumentada	 hasta	 en	 un	 20%	 (dos	 puntos)	 atendiendo	 a	 la	
evaluación	de	las	ac:vidades	que	los	alumnos	realicen,	a	instancias	de	sus	profesores,	en	la	tercera	
evaluación.	
Aquellos	alumnos	que	no	hayan	trabajado	ni	presentado	tareas	en	la	3ª	evaluación	no	aumentarán	
su	nota,	pero	tampoco	la	bajarán.		

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 1º ESO

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA



2.2.1 Deduce la idea principal 
de un texto y reconoce las 
ideas secundarias. 
2.2.2 Retiene información y 
reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias. 
2.2.3 Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 
2.5.2 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. 
2.7.1 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

3.1.2 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. 
3.2.1Reconoce 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. 
3.2.3 Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y 
los acrónimos. 
3.3.1Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver 
sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
3.4.1 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. 
3.5.1 Identifica diferentes 
estructuras textuales: narración, 
descripción, 
explicación y diálogo.

4.1.1 Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. 
4.3.1 Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados 
siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y 
creativa. 
4.3.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios 
sentimientos.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 2º ESO

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA



     
1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

5.1. Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
    
6.2. 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. 

       
1.1. 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. 

3.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o 
escrito. 

6.1. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras. 

7.1. 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. 

10.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España. 

    1.1. 
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.  
      
     
    
   

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 2º ESO  
REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN ORAL COMPRENSIÓN LECTORA EXPRESIÓN ESCRITA



     
1.2. Entiende la información y la 
interpreta según el contexto. 

2.2. Resume textos de forma oral 
recogiendo las ideas principales 
e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

      
     
    
   

      
3.1. Aplica distintas estrategias 
de discriminación de información 
en los textos escritos, valiéndose 
de los apoyos tipográficos: 
encabezamientos, titulares, 
realce en negrita, párrafos 
destacados, propios tanto de los 
medios escritos tradicionales 
como de los soportes propios de 
las Tecnologías de la Información 
y Documentación. 
  
3.2. Comprende el sentido global 
de textos escritos. 

3.3. Entiende la información 
verbal y no verbal y la interpreta 
según un contexto determinado. 

3.4. Interpreta mensajes no 
verbales que apoyan al texto 
verbal o que funcionan 
independientemente en el ámbito 
social.

1.1 Escribe, imitando modelos, 
textos bien estructurados, 
coherentes y adecuados. 

4.1. Escribe con creatividad 
distintas tipos de textos. 

4.2. Recrea, como proceso de 
escritura creativa, textos modelo 
aportados por el profesor. 

5.1. Crea diferentes textos 
empleando una ortografía 
correcta.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 3º ESO

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA



2.  Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 
2.1. Reconocer y expresar el 
tema, la intención comunicativa 
de textos expositivos, 
argumentativos identificando la 
tipología textual seleccionada y la 
organización del contenido. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
6.1. Escribir textos expositivos, 
argumentativos y dialogados.  
6.4.Resume textos, globaliza la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente evitando 
parafrasear el texto original 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problema 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. 
3. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple.  
4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 
5. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 
6. 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.  
7. Conoce la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos,sus orígenes 
históricos y alguno de sus rasgos 
diferenciales. 

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.  
5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados.  
5.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 4º ESO

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA

1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, 
identificando la idea principal y 
las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y  
sufijos. 

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 de 
le ha aportado como experiencia  
personal. 



1.4. Construye el significado 
global de un texto o de frases del 
texto demostrando una 
comprensión plena y detallada 
del  mismo.  
2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales, la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones, identificando 
la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido  y el 
formato utilizado.  
2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto en función de su 
sentido global. 
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.  
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus 
escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia 
y cohesión y expresándolas con 
un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las 
palabras del texto.  
7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de 
otras categorías gramaticales 
utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos 
para deducir el significado de 
palabras desconocidas.  
4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en el que  aparecen.  
6.1. Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de 
sustitución para evitar 
repeticiones. 
 6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, 
así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella.  
6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando 
y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e 
insertándolas como 
constituyentes de otra oración.  
8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes 
de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen.  
9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión  
textual. 
9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un 
texto. 

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del siglo XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje  literario. 
4.2. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados. 



BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

Criterios de evaluación. 

Se valorará la actividad académica del alumnado siguiendo los criterios de evaluación 

programados tanto en el análisis de tareas y creaciones individuales, como en otras actividades 

realizadas a través de las herramientas informáticas, incidiendo en los aspectos esenciales de la 

materia, tanto en contenidos, como en procedimientos y estándares. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual se centrará y priorizará los 

contenidos impartidos de forma presencial, pudiendo avanzar en aquéllos considerados esenciales 

cuando se den las condiciones apropiadas, teniendo presente que la evaluación de estas 

actividades no supondrá perjuicio de los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores 

Criterios de promoción. 

Las instrucciones de 20 de abril, en tanto el Ministerio de Educación no realice modificaciones 

al respecto, no modifican los criterios de promoción y titulación en relación a los vigentes según la 

normativa actual, es decir, que a los efectos de promoción y titulación será de aplicación la 
normativa vigente (LOMCE). 

Instrumentos  de evaluación. 

En  lo que respecta a los instrumentos de evaluación, se han establecido los más acordes a la 

actual situación de acuerdo con los propuestos por la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril: 

pruebas orales (a través de videollamada) y escritas, cuestionarios orales y escritos, trabajos, 

ejercicios, comentarios de textos, etc.,  que cada profesor utilizará en número  y ponderación de 

acuerdo a  las necesidades y posibilidades concretas de cada grupo. 

Cada profesor decidirá la tipología de actividades que mejor se adecúe a su alumnado para 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. 

En el caso de una prueba o cuestionario online, se podrá pedir al alumno que fotografíe y 

envíe, en un periodo corto de tiempo, los folios donde haya desarrollado de la tarea y justifique 

sus respuestas. Asimismo, el profesor podrá realizar pruebas evaluatorias (u otro tipo de acciones 

destinadas a la comprobación de los conocimientos del alumno) a través de videollamada o, en su 

defecto, mediante otra vía que suponga la interactuación en directo de los interlocutores.  

Evaluación final 



En cuanto a la evaluación final, tal y como se especifica en el punto 5, apartado d), del Anexo II 

de la Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, "la evaluación final de los aprendizajes del alumnado 

durante el curso 2019-2020 considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando 

especialmente el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles 

previamente definidos".  

La nota final de los alumnos sea la media ponderada (según el valor de cada bloque de 

contenidos recogido en la programación) de las puntuaciones de los estándares trabajados de 

modo presencial en la primera y la segunda evaluación. Dicha nota podrá mantenerse o ser 

aumentada hasta en dos puntos atendiendo a la evaluación de las actividades que los alumnos 

realicen, a instancias de sus profesores, en esta tercera evaluación. Las actividades que serán 

evaluadas para el cálculo de esta nota y el modo de realización de las mismas serán seleccionados 

por cada profesor atendiendo a las características específicas de su alumnado.  

Aquellos alumnos que no han aprobado alguno o ninguno de los dos primeros 

trimestres, tendrán que realizar las recuperaciones pertinentes, propuestas por sus 

profesores. 

Copiar en exámenes, trabajos o pruebas de evaluación se considera falta grave. Ante 

dicha situación se anulará la calificación obtenida por el alumno en la prueba.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE  1º BACHILLERATO

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA

1.1.	Desarrolla	por	escrito	un	tema	
del	currículo	con	rigor,	claridad	y	
corrección	ortográfica	y	grama:cal.	

1.2.	Ajusta	su	expresión	verbal	a	las	
condiciones	de	la	situación	
comunica:va:	tema,	ámbito	
discursivo,	:po	de	des:natario,	etc.	
empleando	un	léxico	preciso	y	
especializado	y	evitando	el	uso	de	
coloquialismos,	mule:llas	y	palabras	
comodín.	

2.1.	Comprende	textos	escritos	de	
carácter	exposi:vo	de	tema	
especializado,	propios	del	ámbito	
académico	o	de	divulgación	
cienPfica	y	cultural,	iden:ficando	el	
tema	y	la	estructura.

1.2.	U:liza	la	terminología	
grama:cal	adecuada	para	la	
explicación	lingüís:ca	de	los	textos.	

2.1.	Iden:fica	y	explica	los	usos	y	
valores	del	sustan:vo	en	un	texto,	
relacionándolo	con	la	intención	
comunica:va	del	emisor	y	:pología	
textual	seleccionada,	así	como	con	
otros	componentes	de	la	situación	
comunica:va:	audiencia	y	contexto.	

2.2.	Iden:fica	y	explica	los	usos	y	
valores	del	adje:vo	en	un	texto,	
relacionándolo	con	la	intención	
comunica:va	del	emisor	y	:pología	
textual	seleccionada,	así	como	con	
otros	componentes	de	la	situación	
comunica:va:	audiencia	y	contexto.

4.1.1.	Lee	y	analiza	fragmentos	y	
obras	significa:vas	desde	la	Edad	
Media	al	siglo	XIX.	

4.2.1.	Iden:fica	las	caracterís:cas	
temá:cas	y	formales	
relacionándolas	con	el	contexto,	
movimiento	y	género	al	que	
pertenece	y	la	obra	del	autor.



2.2.	Sinte:za	textos	de	carácter	
exposi:vo,	de	tema	especializado,	
propios	del	ámbito	académico,	
dis:nguiendo	las	ideas	principales	y	
secundarias.	

2.3.	Analiza	los	recursos	verbales	y	
no	verbales	presentes	en	un	texto	
exposi:vo	de	tema	especializado	y	
los	valora	en	función	de	los	
elementos	de	la	situación	
comunica:va:	intención	
comunica:va	del	autor,	tema	y	
género	textual.	

3.1.	Resume	el	contenido	de	textos	
periodís:cos	escritos	informa:vos	y	
de	opinión,	discriminando	la	
información	relevante,	reconociendo	
el	tema	y	la	estructura	del	texto	y	
valorando	de	forma	crí:ca	su	forma	
y	su	contenido.	

2.3.	Iden:fica	y	explica	los	usos	y	
valores	del	verbo	en	un	texto,	
relacionándolo	con	la	intención	
comunica:va	del	emisor	y	:pología	
textual	seleccionada,	así	como	con	otros	
componentes	de	la	situación	comunica:va:	
audiencia	y	contexto.	

2.4.	Iden:fica	y	explica	los	usos	y	valores	de	
los	pronombres	en	un	texto,	relacionándolo	
con	la	intención	comunica:va	del	emisor	y	la	
:pología	textual	seleccionada,	así	como	con	
otros	componentes	de	la	situación	
comunica:va:	audiencia	y	contexto.	

2.5.	Iden:fica	y	explica	los	usos	y	valores	del	
arPculo	determinado	e	indeterminado	y	de	
todo	:po	de	determinantes,	relacionando	su	
presencia	o	ausencia	con	la	intención	
comunica:va	del	emisor	y	la	:pología	textual	
seleccionada,	así	como	con	otros	
componentes	de	la	situación	comunica:va:	
audiencia	y	contexto.	

3.1.	Reconoce	la	estructura	
sintác:ca	de	la	oración	simple,	
explicando	la	relación	entre	los	
dis:ntos	grupos	de	palabras.	

3.2.	Reconoce	las	oraciones	ac:vas,	
pasivas,	impersonales	y	medias	
contrastando	las	diferencias	entre	
ellas	en	función	de	la	intención	
comunica:va	del	texto	en	el	que	
aparecen.	

3.3.	Reconoce	y	explica	el	
funcionamiento	de	las	oraciones	
subordinadas	sustan:vas	en	relación	
con	el	verbo	de	la	oración	principal.	

3.4.	Reconoce	y	explica	el	
funcionamiento	de	las	oraciones	
subordinadas	de	rela:vo	
iden:ficando	el	antecedente	al	que	
modifican.	

5.1.	Incorpora	los	dis:ntos	
procedimientos	de	cohesión	textual	
en	su	propia	producción	oral	y	
escrita.	



2º BACHILLERATO 
  

Debido a las circunstancias en las que nos encontramos nos hemos visto obligados a realizar 

modificaciones en las Programaciones (tanto en la Programación del aula como la Programación 

General Anual). La Ley nos indica que las dos primeras evaluaciones tienen un carácter informativo, 

y que es la evaluación final la que determina la nota final. Por ello, y teniendo en cuenta la 

situación en la que nos encontramos, seguiremos realizando una evaluación continua (como 

establece la LOMCE) a través de actividades semanales evaluables que repercutirá siempre 

positivamente en el alumnado.  

  

Tanto en Literatura Universal, en Artes Escénicas como en los dos grupos de Lengua 
castellana y Literatura de 2.º Bto. la media se realizará del siguiente modo: 

  

1er trimestre: 50%. 

2º trimestre: 50%. 

3er trimestre: la nota de este trimestre (entre las pruebas y actividades evaluables realizadas) se 

calculará  con la media aritmética de la primera y la segunda evaluación. No obstante esta 

calificación podrá incrementarse hasta dos puntos atendiendo a la evolución positiva del alumno 

en el tercer trimestre. Esta evaluación será objetiva y observable, pues se verá reflejada con las 

actividades debidamente realizadas por parte del alumno.  De lo contrario, la nota se mantendrá 

con la suma aritmética de las dos evaluaciones anteriores. 

  

ALUMNOS CON UNA O DOS EVALUACIONES SUSPENSAS 

  

Para aquellos alumnos que hayan suspendido las dos o algunas de las evaluaciones anteriores 

se les realizará un examen tipo EBAU (sin la parte de Literatura) que les permitirá aprobar la 

materia. La nota máxima de este examen no superará el 7, debido a lo difícil que resulta 

comprobar la fiabilidad de los resultados obtenidos en exámenes realizados de manera telemática.  

Este examen tendrá lugar el día 15 de mayo y lo van a realizar un total de 21 alumnos (entre los 

dos grupos de 2º Bto.). 

  


