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ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 

Dada la situación de confinamiento decretado por el Gobierno de España, debido a la epidemia 

del Coronavirus, los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura han 

consensuado una modificación en los contenidos que se impartirán durante la 3ª evaluación, 

siendo adaptados por cada profesor a las características y circunstancias de su alumnado a través 

las cuales van a trabajar la asignatura. 

 NIVEL DE 1ª ESO: se acuerda trabajar una selección de contenidos básicos hasta la Unidad 

10 del libro de texto, en líneas generales: 

- Tema 6: Características del teatro, los determinantes, ortografía: uso de las letras b, v. 

- Tema 7: Los pronombres, ortografía: uso de la letra h. 

- Tema 8: Novela, fábula y cuento (definición y ejemplos); el verbo (tiempos principales), 

ortografía: uso de la letra g, j. 

- Tema 9: El adverbio, escribir una noticia (opcional), uso de las letras c, z. cc. 

- Tema 10: Las preposiciones, uso de las letras y, ll. 

- Lectura del título Matilda, que se enviará a los alumnos en la versión PDF de que se 

dispone. 

 NIVEL DE 2ª ESO:  

- Bloque de comunicación: textos argumentativos, la noticia y el reportaje.  

- Bloque de Lengua (sintaxis): identificación de CD, CI, atributo y CC. Reconocer si la 

oración es predicativa o atributiva. Reconocer el sujeto. Identificar las oraciones unimembres 

y bimembres. Oraciones activa y pasiva. 

- Bloque de literatura: medida de los versos y reconocimiento de la rima. Versos de arte 

mayor y arte menor. Características del teatro. Identificar a qué género pertenece un texto 

(narrativo, lírico o teatral). 

 NIVEL DE 3ª ESO: se acuerda trabajar los contenidos básicos hasta la Unidad 9, en líneas 

generales:  

- Bloque de comunicación: El texto expositivo. 

- Bloque de Lengua (sintaxis): Sintagma nominal y sintagma verbal. La oración simple. 

- Bloque de literatura: la narrativa de los Siglos de Oro. 

- Lectura del título Campos de fresas, que se enviará a los alumnos en versión PDF. 

 NIVEL DE 4ª ESO: se acuerda trabajar los contenidos básicos hasta la Unidad 8, en líneas 

generales:  

- Bloque de Lengua (sintaxis): la oración compuesta (yuxtaposición, coordinación y 

subordinación). 

- Bloque de literatura: la literatura del Realismo. (Benito Pérez Galdós y La Regenta, de 

Clarín). El Modernismo y la Generación del 98 (Juan Ramón Jiménez y el poema “El viaje 

definitivo”; Antonio Machado y el poema “La saeta”). 

- Lectura del título El camino, que se enviará a los alumnos en versión PDF.  

 NIVEL DE 1ª BACHILLERATO: se acuerda trabajar los siguientes contenidos básicos para 

el tercer trimestre: 

- Bloque de Lengua (sintaxis): Continuar con el tema 8 de sintaxis (las oraciones compuestas 

subordinadas adverbiales). 

- Bloque de literatura: tema 10 “La literatura del Renacimiento” y tema 11 “La literatura del 

Barroco”. 

- Lectura del libro de lectura El perro del hortelano, que se enviará a los alumnos en versión 

PDF.  



 NIVEL DE 2ª BACHILLERATO: Se adaptará en la medida de lo posible la materia, no 

obstante los alumnos se van a enfrentar a la prueba de acceso a la universidad (EBAU), por 

lo que en principio no se puede recortar apenas en contenidos.  

En tres pruebas que se realizará entrarán los escasos contenidos sin impartir antes del 

confinamiento y una selección de contenidos de los trimestres anteriores:  

 Bloque de comunicación: comentario de texto relacionado con obras de Carmen Martín 

Gaite y Antonio Buero Vallejo. El texto periodístico. 

 Bloque de Lengua: clases de oraciones (Según modalidad, predicado y número de 

verbos). Valores de “SE” y de “·QUE”. Estilo directo e indirecto. Estructura de las 

palabras. Mecanismos de formación de palabras. Significado de palabras y expresiones. 

Expresión de la subjetividad. 

 Bloque de Literatura: La novela desde 1939 hasta los años 70; desde 1975 hasta 

nuestros días. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939; desde 1939 hasta 

nuestros días. 

Cuando se terminen las pruebas y se den por explicados los contenidos mínimos, se 

completará el bloque de Lengua con el apartado de Sintaxis para aquellos que se vayan 

a enfrentar a la Selectividad. También se repasarán las cuatro obras literarias estudiadas 

durante el curso y que son materia de este examen. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura seguirá la instrucción recibida de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, con fecha del 23 de abril de 2020, 

según las cuales la calificación final se realizará a partir de las notas obtenidas en la 1ª y 2ª 

evaluación; además, el alumno deberá recuperar esas evaluaciones –si las tiene suspendidas- 

durante la 3ª evaluación, según el material e instrucciones que le envíe su profesor. Finalmente, 

la 3º evaluación en ningún caso aportará una nota negativa a la calificación del curso académico, 

sino que serviría para subir nota a las calificaciones de las evaluaciones anteriores, no siendo 

este incremento mayor a 2 puntos, según acuerdo de los Departamentos de este Centro. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES 

Nivel de la ESO: dada la situación generada por el confinamiento y el contacto con los alumnos 

por vía exclusiva telemática, los alumnos que tienen que recuperar alguna de las dos 

evaluaciones anteriores lo harán realizando un material de ejercicios referentes a los contenidos 

impartidos en dichas evaluaciones. El material se le hará llegar al alumnado por vía también 

telemática y su realización será enviada al profesor cuatro o cinco semanas más tarde con una 

fecha límite  (entre finales de mayo y la primera semana de junio). 

 

Nivel de Bachillerato:  

 

- 1º Bachillerato:  

 Para cada uno de los trimestres, se realizará una prueba para el bloque de Lengua y 

comunicación y otra prueba para literatura.  

 Se tendrá también en cuenta un conjunto de actividades referentes a la materia 

suspendida anteriormente. 

 El examen cuenta un 90% y las actividades un 10% del total de la calificación. El libro 

de lectura está incluido en el 90%.  

 Dado que en la situación actual –y según las instrucciones oficiales- no se puede realizar 

una media entre las 3 evaluaciones del curso académico, se considerará aprobada la 

recuperación de las dos evaluaciones anteriores efectuando la media entre ambas; para 

poder efectuar dicha media, será imprescindible que todos los bloques de ambas 



recuperaciones alcancen un mínimo de 4’5 puntos. La media resultante final deberá 

alcanzar, al menos, una calificación de 5 puntos para dar por recuperadas ambas 

evaluaciones. 

 

- 2º Bachillerato: se realizarán tres pruebas, tanto para aprobar las evaluaciones anteriores 

pendientes como para subir nota; cada prueba abarcará un bloque de la asignatura 

(comunicación, Lengua y Literatura). 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Se resumen aquí las modificaciones que han sido notificadas en el documento ya enviado 

anteriormente: 

 

ASIGNATURA DE LENGUA 

NIVEL DE LA ESO:  

- Alumnos matriculados en la asignatura de Taller de Lengua (2º o 3º ESO) seguirán 

recuperando la asignatura pendiente superando la evaluación en curso (en la 3ª evaluación 

mediante la realización correcta del material enviado telemáticamente). 

- Alumnos no matriculados en la asignatura de Taller de Lengua:  

 Realización de un material de actividades -diseñadas para la situación de 

confinamiento- que el profesor entregará por vía telemática. 

 El profesor valorará –en las tareas que está realizando en la 3ª evaluación- los 

contenidos correspondientes al Bloque de expresión y comprensión lectora y escrita, 

- Alumnos matriculados en 3º PMAR: la profesora continuará realizando, como en evaluaciones 

anteriores, un seguimiento personalizado de la evolución del alumno afectado a partir de las 

actividades incluidas en las tareas específicas para esta evaluación. 

Se evaluará a final de curso a partir de las notas obtenidas en las dos primeras evaluaciones, a 

las que se añadirá la 3ª evaluación para subir nota siempre que esta última sea valorada de forma 

positiva. 

 
NIVEL DE 2º DE BACHILLERATO: 

El profesor valorará –en las tareas que el alumnado afectado realizará durante el período de 

confinamiento- las actividades correspondientes a los bloque de expresión, comprensión lectora 

y escrita, así como del bloque de Lengua.  

Se evaluará a final de curso la asignatura pendiente teniendo en cuenta las notas de recuperación 

que se obtuvo en las dos primeras evaluaciones, dándose valor decisorio a la calificación 

obtenida en la 3ª evaluación siempre que sea valorada de forma positiva. 

 

ASIGNATURA DE REFUERZO Y TALLER DE LENGUA 

La recuperación se alcanzará superando la asignatura correspondiente que esté cursando en este 

año; durante el 3º trimestre se realizarán las tareas que sus profesores les están encargando por 

vía telemática. 

Se evaluará a final de curso a partir de las notas obtenidas en las dos primeras evaluaciones, a 

las que se añadirá la 3ª evaluación para subir nota siempre que esta última sea valorada de forma 

positiva. 


