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MODELO	DE	FLEXIBILIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	 
ANTE	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	COVID-19

ESO	|	BACHILLERATO

DEPARTAMENTO:	Lengua	Castellana	y	Literatura

PROFESOR/A:	Gema	López	Estrella	(1º	ESO	A	y	B)	/	Francisca	Erena	Mármol	(1º	ESO	C)

ÁREA/MATERIA:	Lengua	Castellana	y	Literatura GRUPO/CURSO:	1º	ESO	A,	B	y	C

ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	|	TERCER	TRIMESTRE	
La	presente	adaptación/flexibilización	toma	como	referencia	lo	establecido	al	principio	de	curso	en	la	PD	correspondiente	en	cuanto	a:	las	
unidades	temáXcas	previstas,	su	temporalización	y	su	relación	con	los	obje?vos,	estándares	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación	
establecidos	para	cada	una	de	ellas.	

CONTENIDOS,	
OBJETIVOS	Y	
TEMPORALIZACIÓN

Indique	unidad/bloque	temáXco,	contenido	y	su	temporalización:

Obje?vos:	
• Los	mismos	que	marca	la	programación.		

Contenidos:	
• Los	textos	normaXvos	e	instrucXvos.	
• Los	textos	de	los	medios	de	comunicación.		
• Repaso	de	las	disXntas	categorías	gramaXcales.		
• Realización	de	análisis	morfológicos.	
• Enunciado	y	oración.		
• Los	consXtuyentes	básicos	de	la	oración.	
• Introducción	a	los	géneros	literarios.	
• AcXvidades	de	escritura	creaXva.	
• AcXvidades	para	pracXcar	la	ortogra_a.	
• Lectura	guiada	de	Las	lágrimas	de	Shiva	de	César	Mallorquí.	
• Repaso	de	cuesXones	básicas	que	se	han	ido	trabajando	durante	los	trimestres	anteriores.	

Temporalización:	
• Abierta	y	flexible.	Se	trabajarán	los	contenidos	en	función	de	las	circunstancias	y	necesidades	de	
los	alumnos.

METODOLOGÍA

Plataformas:	
• Google	Classroom.		
• Correo	electrónico.	Todos	los	alumn@s	están	en	la	clase	con	su	correo	oficial	del	IES	Santo	Reino.	
• Séneca/Pasen.	

Metodología:	
• Orientaciones,	explicaciones	breves,	materiales	diversos	(vídeos,	enlaces,	documentos),	
resolución	de	dudas	y	tareas	evaluables	(y	autoevaluables	con	soluciones)	en	Classroom.	Se	
favorecerá	el	aprendizaje	autónomo	y	se	ofrecerán	estrategias	basadas	en	el	apoyo	visual	y	la	
ejemplificación	de	tareas	finalizadas.	

• Realización	de	acXvidades	personales	(audio,	vídeo)	relacionadas	con	la	lectura.		
• Las	tareas	evaluadas	se	devolverán	a	los	alumnos,	cuando	sea	posible,	con	las	oportunas	
correcciones	(contenido,	expresión,	ortogra_a)	para	que	sirvan	como	apoyo	visual	al	aprendizaje.		



OBSERVACIONES:	 Esta	 adaptación	 flexible	 de	 la	 programación	 didácXca	 es	 fruto	 del	 acuerdo	 adoptado	 por	 el	
Departamento	de	Lengua	Castellana	y	Literatura,	siguiendo	las	directrices	marcadas	por	el	ETCP	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	como	tal	queda	reflejada	en	el	apartado	
correspondiente	del	libro	de	actas	del	citado	departamento.	

PROCEDIMIENTOS	
E	INSTRUMENTOS	
DE	EVALUACIÓN	Y	
DE	CALIFICACIÓN

Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación:	

Tendrán	como	referencia	lo	establecido	en	la	programación	didácXca	inicial	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril,	donde	se	indica	lo	siguiente:	
			
• «El	profesorado	calificará	al	alumnado	tomando	como	referencia	el	proceso	de	evaluación	conXnua	
desarrollado	a	lo	largo	del	curso.	Para	ello,	se	tendrán	en	cuenta	las	calificaciones	obtenidas,	en	su	
caso,	por	el	alumnado	tanto	en	la	primera	como	en	la	segunda	evaluación	y,	a	parXr	de	ellas,	se	
valorarán	las	acXvidades	y	pruebas	realizadas	por	el	alumnado	en	el	tercer	trimestre	únicamente	si	
Xenen	valoración	posiXva».	

• «En	lo	referente	a	las	acXvidades	evaluables	desarrolladas	durante	el	tercer	trimestre,	tendrán	como	
objeXvo	la	mejora	de	la	calificación	del	alumnado,	sirviendo	a	su	vez	como	medida	de	recuperación	
de	los	trimestres	anteriores.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	dichas	acXvidades	no	podrán	suponer	una	
minoración	en	la	calificación	del	alumnado.	Es	decir,	las	tareas	realizadas	durante	el	confinamiento	
deben	suponer	un	valor	añadido».	

• «Lo	especificado	en	el	presente	apartado	también	será	de	aplicación	para	aquellas	materias	de	
cursos	anteriores	que	el	alumnado	tenga	aún	pendientes	de	calificación	posiXva».	

Por	tanto:	

• Los	procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	y	calificación	serán	los	mismos	que	aparecen	en	
la	programación,	con	las	lógicas	modificaciones.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	gran	parte	del	curso	
ha	transcurrido	con	clases	presenciales.	Las	tareas	serán	similares	a	las	que	se	venían	haciendo,	
pero	telemáXcas.	Se	estudiarán	(y	combinarán)	diferentes	posibilidades:	tareas	para	realizar	con	
Xempo	y	tranquilidad,	tareas	breves	online	con	Xempo	controlado,	preguntas	a	libro	abierto,	
apreciaciones	personales	sobre	las	lecturas,	grabaciones	de	audio	y	vídeo,	presentaciones	TIC,	
análisis	sintácXco	(con	soluciones	para	autocorrección),	elaboración	de	una	noXcia	o	un	arlculo	
de	opinión,	etc.	Se	adaptarán	a	las	necesidades	y	los	ritmos	de	los	alumnos,	sin	agobios.	

• Evaluación	conXnua	por	criterios	de	las	tareas	online	que	se	realicen.	Se	simultanearán	las	
«acXvidades	de	conXnuidad»	(para	todos	los	alumnos)	y	las	«acXvidades	de	recuperación	y	
refuerzo»	(para	aquellos	que	tuvieran	algún	trimestre	anterior	suspenso).	Las	acXvidades	de	
conXnuidad	incluirán	también,	como	es	lógico	por	la	naturaleza	de	esta	materia,	aspectos	ya	
tratados	en	los	dos	trimestres	anteriores.	La	calificación	del	T3	se	tendrá	en	cuenta	solo	si	es	
posiXva:	servirá	de	recuperación	y	para	subir	nota,	nunca	para	bajar.	

• Recuperaciones	T1-T2.	Se	evaluará	de	modo	conXnuo,	teniendo	en	cuenta	que	en	las	tareas	del	
T3	están	incluidos	de	algún	modo	la	mayoría	de	los	contenidos	de	los	trimestres	anteriores.	En	
ese	senXdo,	el	T3	servirá	en	sí	mismo	de	recuperación	de	lo	anterior.	Al	alumno	que	tuviera	
suspenso	alguno	de	los	dos	primeros	trimestre	(o	los	dos),	se	le	proporcionarán	tareas	breves	de	
refuerzo	para	realizar	con	Xempo	y	preguntar	dudas.	Se	valorarán	en	la	calificación	final	el	
esfuerzo	y	la	capacidad	de	superación	mostrados	durante	el	T3.		



 
 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 

 
E.S.O. Y BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura  
PROFESOR/A: Antonio Aguayo Arrabal (2º ESO - A/B) / Gema López Estrella (2º ESO - C)  
ÁREA/MATERIA:  Lengua Castellana y Literatura  GRUPO/CURSO: 2º ESO - A/B/C 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 

unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS, OBJETIVOS 
Y TEMPORALIZACIÓN 

Indique unidad / bloque temático, contenido y su temporalización: 

   Objetivos: 
• Los mismos que marca la programación. 

   Contenidos: 
• Los géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. 
• Repaso, refuerzo y estudio de la oración simple: oración; sujeto y predicado; grupos de 
palabras; complementos. 
• Lectura de La historia interminable, con prueba final.  
• Introducción a los géneros periodístico, destacaremos la noticia. 
• Actividades de escritura diversas. 
• Repaso de cuestiones básicas que se han ido trabajando durante los trimestres anteriores. 

   Temporalización: 
• Abierta y flexible. Se trabajarán los contenidos en función de las circunstancias y necesidades 
de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Plataformas: 
• Google Classroom. Todos los alumnos (excepto uno de 2º ESO - A) están en la clase con su correo 
oficial del IES Santo Reino. 
• Séneca/Pasen. 
 
Metodología: 
• Orientaciones, explicaciones breves, materiales diversos (vídeos, enlaces, documentos), 
resolución de dudas y tareas evaluables (y autoevaluables con soluciones) en Classroom. Se 
favorecerá el aprendizaje autónomo y se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y la 
ejemplificación de tareas finalizadas. 
• Realización de actividades personales (audio, vídeo) relacionadas con la lectura. 
• Las tareas evaluadas se devolverán a los alumnos, cuando sea posible, con las oportunas 
correcciones (contenido, expresión, ortografía) para que sirvan como apoyo visual al aprendizaje. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

   Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Tendrán como referencia lo establecido en la programación didáctica inicial y las instrucciones 
del 23 de abril, donde se indica lo siguiente: 

• «El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de 
evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las 
calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la 
segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 
por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva». 
• «En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración o empeoramiento en la calificación del 
alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un 
valor añadido». 
• «Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 
materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva». 

Por tanto: 
• Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación serán los mismos que 
aparecen en la programación, con las lógicas modificaciones. Hay que tener en cuenta 
que gran parte del curso ha transcurrido con clases presenciales. Las tareas serán 
similares a las que se venían haciendo, pero telemáticas. Se estudiarán (y combinarán) 
diferentes posibilidades: tareas para realizar con tiempo y tranquilidad, tareas breves 
online con tiempo controlado, preguntas a libro abierto, apreciaciones personales sobre 
las lecturas, grabaciones de audio y vídeo, presentaciones TIC, análisis sintáctico (con 
soluciones para autocorrección), elaboración de una noticia o un artículo de opinión, etc. 
Se adaptarán a las necesidades y los ritmos de los alumnos, sin agobios. 
• Evaluación continua por criterios de las tareas online que se realicen. Se simultanearán 
las «actividades de continuidad» (para todos los alumnos) y las «actividades de 
recuperación y refuerzo» (para aquellos que tuvieran algún trimestre anterior suspenso). 
Las actividades de continuidad incluirán también, como es lógico por la naturaleza de esta 
materia, aspectos ya tratados en los dos trimestres anteriores. La calificaciones del tercer 
trimestre se tendrá en cuenta solo cuando sean positivas: servirá de recuperación y para 
subir nota, nunca para bajar. 
• Recuperaciones T1-T2. Se evaluará de modo continuo, teniendo en cuenta que en las 
tareas del T3 están incluidos de algún modo la mayoría de los contenidos de los trimestres 
anteriores. En ese sentido, el T3 servirá en sí mismo de recuperación de lo anterior. Al 
alumno que tuviera suspenso alguno de los dos primeros trimestre (o los dos), se le 
proporcionarán tareas breves de refuerzo para realizar con tiempo y preguntar dudas. Se 
valorarán en la calificación final el esfuerzo y la capacidad de superación mostrados 
durante el T3. 
• Alumnos pendientes de 1º de ESO. Tal y como marcaba la programación inicial, se les 
proporcionarán tareas de refuerzo relacionada con los contenidos del curso anterior y, al 
mismo tiempo, se tendrá en cuenta su evolución en 2ºESO. Al tratarse de una materia de 
continuidad, la mayoría de los contenidos básicos de un curso vuelven a trabajarse en el 
siguiente. 

 
OBSERVACIONES: Esta adaptación flexible de la programación didáctica es fruto del acuerdo 
adoptado por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, siguiendo las directrices marcadas 
por el ETCP y las instrucciones del 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía, y como tal queda reflejada en el apartado correspondiente del libro de actas del citado 
departamento. 



MODELO	DE	FLEXIBILIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA		
ANTE	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	COVID-19

ESO	|	BACHILLERATO

DEPARTAMENTO:	Lengua	Castellana	y	Literatura

PROFESOR/A:	Francisca	Erena	Mármol

ÁREA/MATERIA:	Ámbito	sociolingüísMco	(PMAR) GRUPO/CURSO:	PMAR2

ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	|	TERCER	TRIMESTRE	
La	presente	adaptación/flexibilización	toma	como	referencia	lo	establecido	al	principio	de	curso	en	la	PD	correspondiente	en	cuanto	a:	las	
unidades	temáMcas	previstas,	su	temporalización	y	su	relación	con	los	obje?vos,	estándares	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación	
establecidos	para	cada	una	de	ellas.	

CONTENIDOS,	
OBJETIVOS	Y	
TEMPORALIZACIÓN

Indique	unidad/bloque	temáMco,	contenido	y	su	temporalización:

Obje?vos:	
• Los	que	marca	la	programación.		

Contenidos	prioritarios	para	Lengua	Castellana	y	Literatura:	
• Instrumentos:	acMvidades	de	comprensión	lectora,	expresión	escrita	(vocabulario	y	ortogra_a).	
• Categorías	gramaMcales:	las	palabras	y	la	oración	simple	(hasta	donde	se	pueda).	
• La	creación	literaria:	el	cuento,	el	poema	y	la	obra	teatral.	

Contenidos	prioritarios	para	GeograTa	e	Historia:	
• Historia	de	las	ciudades	europeas.	Procesos	urbanísMcos.	Ciudades	españolas.	
• El	arte	en	la	Edad	Media.	El	desarrollo	en	Andalucía.	
• Instrumentos:	lectura	de	gráficos	y	mapas.	
• Repaso	de	cuesMones	básicas	que	se	han	ido	trabajando	durante	los	trimestres	anteriores.	

Temporalización:	
• Muy	abierta	y	muy	flexible.	Si	trabajamos	en	función	del	alumnado	y	las	circunstancias,	hay	que	
señalar	que	en	PMAR	se	Mene	poca	autodinámica	de	gesMón,	el	trabajo	se	saca	normalmente	
muy	tutelado.	No	es	posible	valorar	cómo	la	distancia	marca	todo	esto.	

METODOLOGÍA

Plataformas:	
• Uso	de	correo	electrónico	y	móviles.	
• Séneca/Pasen.	

Metodología:	
• Explicaciones	detalladas	de	lo	que	se	pide	hacer,	orientaciones	y	resolución	de	dudas.	
• AcMvidades	diversas	y	abiertas	que	permitan	expresarse	a	disMntos	niveles.	AcMvidades	creaMvas.		
• Vídeos	de	apoyo	y	ejercicios	interacMvos	con	autocorrector.		



OBSERVACIONES:	 Esta	 adaptación	 flexible	 de	 la	 programación	 didácMca	 es	 fruto	 del	 acuerdo	 adoptado	 por	 el	
Departamento	de	Lengua	Castellana	y	Literatura,	siguiendo	las	directrices	marcadas	por	el	ETCP	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	como	tal	queda	reflejada	en	el	apartado	
correspondiente	del	libro	de	actas	del	citado	departamento.	

PROCEDIMIENTOS	
E	INSTRUMENTOS	
DE	EVALUACIÓN	Y	
DE	CALIFICACIÓN

Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación:	

Tendrán	como	referencia	lo	establecido	en	la	programación	didácMca	inicial	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril,	donde	se	indica	lo	siguiente:	
			
• «El	profesorado	calificará	al	alumnado	tomando	como	referencia	el	proceso	de	evaluación	conMnua	
desarrollado	a	lo	largo	del	curso.	Para	ello,	se	tendrán	en	cuenta	las	calificaciones	obtenidas,	en	su	
caso,	por	el	alumnado	tanto	en	la	primera	como	en	la	segunda	evaluación	y,	a	parMr	de	ellas,	se	
valorarán	las	acMvidades	y	pruebas	realizadas	por	el	alumnado	en	el	tercer	trimestre	únicamente	si	
Menen	valoración	posiMva».	

• «En	lo	referente	a	las	acMvidades	evaluables	desarrolladas	durante	el	tercer	trimestre,	tendrán	como	
objeMvo	la	mejora	de	la	calificación	del	alumnado,	sirviendo	a	su	vez	como	medida	de	recuperación	
de	los	trimestres	anteriores.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	dichas	acMvidades	no	podrán	suponer	una	
minoración	en	la	calificación	del	alumnado.	Es	decir,	las	tareas	realizadas	durante	el	confinamiento	
deben	suponer	un	valor	añadido».	

• «Lo	especificado	en	el	presente	apartado	también	será	de	aplicación	para	aquellas	materias	de	
cursos	anteriores	que	el	alumnado	tenga	aún	pendientes	de	calificación	posiMva».	

Por	tanto:	

• Los	procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	y	calificación	serán	los	mismos	que	aparecen	en	
la	programación,	con	las	lógicas	modificaciones.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	gran	parte	del	curso	
ha	transcurrido	con	clases	presenciales.	Las	tareas	serán	similares	a	las	que	se	venían	haciendo,	
pero	telemáMcas.	Se	adaptarán	a	las	necesidades	y	los	ritmos	de	los	alumnos,	sin	agobios.	

• Los	posibles	exámenes	serán	creaMvos	y	de	búsqueda	de	información.	

• Evaluación	conMnua	por	criterios	de	las	tareas	que	se	realicen.	Se	simultanearán	las	«acMvidades	
de	conMnuidad»	(para	todos	los	alumnos)	y	las	«acMvidades	de	recuperación	y	refuerzo»	(para	
aquellos	que	tuvieran	algún	trimestre	anterior	suspenso).	Las	acMvidades	de	conMnuidad	incluirán	
también,	como	es	lógico	por	la	naturaleza	de	esta	materia,	aspectos	ya	tratados	en	los	dos	
trimestres	anteriores.	La	calificación	del	T3	se	tendrá	en	cuenta	solo	si	es	posiMva:	servirá	de	
recuperación	y	para	subir	nota,	nunca	para	bajar.	

• Recuperaciones	T1-T2.	Se	evaluará	de	modo	conMnuo,	teniendo	en	cuenta	que	en	las	tareas	del	
T3	están	incluidos	de	algún	modo	la	mayoría	de	los	contenidos	de	los	trimestres	anteriores.	En	
ese	senMdo,	el	T3	servirá	en	sí	mismo	de	recuperación	de	lo	anterior.	Al	alumnado	que	tuviera	
suspenso	alguno	de	los	dos	primeros	trimestre	(o	los	dos),	se	le	proporcionarán	tareas	breves	de	
refuerzo	para	realizar	con	Mempo	y	preguntar	dudas.	Se	valorarán	en	la	calificación	final	el	
esfuerzo	y	la	capacidad	de	superación	mostrados	durante	el	T3.		



 

 

 

 
 

MODELO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO | BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Belén Cámara Herrador 

ÁREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura GRUPO/CURSO: 3º ESO A-B-C 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | TERCER 
TRIMESTRE 

La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido 
al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las unidades 
temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, 
estándares de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para 

cada una de ellas. 

 
 
 

 
CONTENIDOS, 
OBJETIVOS Y 
TEMPORALIZACIÓN 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

 
Objetivos: 

• Los mismos que marca la programación.  
 
Contenidos: 

•  Se trabajarán fundamentalmente aspectos básicos de nuestra materia, como son las 
destrezas de comprensión y producción de textos escritos (narrativos, descriptivos, 
dialogados, argumentativos, expositivos e instructivos). 

• Repaso y refuerzo de la oración simple. 
• Lectura guiada de Marianela, de Benito Pérez Galdós. 
• Principales obras de la literatura medieval y renacentista. 

 
Temporalización: 

• Abierta y flexible. Se trabajarán los contenidos en función de las circunstancias y necesidades de 
los alumnos. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Plataformas: 

• Google Classroom. Todos los alumnos están en la clase con su correo oficial del IES Santo Reino. 
• Séneca/Pasen. 
 

Metodología: 
• Orientaciones, explicaciones breves, materiales diversos (presentaciones digitales con audios 

explicativos, enlaces, documentos), resolución de dudas y tareas evaluables en Classroom. Se 
favorecerá el aprendizaje autónomo y se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y la 
ejemplificación de tareas finalizadas. 

• Realización de actividades personales (audio, vídeo) relacionadas con la lectura y con los 
contenidos que se trabajen.  

• Las tareas evaluadas se devolverán a los alumnos con las oportunas correcciones (contenido, 
expresión, ortografía) para que sirvan como apoyo visual al aprendizaje.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Tendrán como referencia lo establecido en la programación didáctica inicial y las instrucciones del 23 
de abril, donde se indica lo siguiente: 
   
• «El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva». 

• «En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán 
como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas 
durante el confinamiento deben suponer un valor añadido». 

• «Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva». 

 
Por tanto: 
 

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación serán los mismos que aparecen 
en la programación, con las lógicas modificaciones. Hay que tener en cuenta que gran parte del 
curso ha transcurrido con clases presenciales. Las tareas serán similares a las que se venían 
haciendo, pero telemáticas. Se estudiarán (y combinarán) diferentes posibilidades: tareas para 
realizar con tiempo y tranquilidad, tareas breves online con tiempo controlado, preguntas a libro 
abierto, apreciaciones personales sobre las lecturas, grabaciones de audio y vídeo, 
presentaciones TIC, análisis sintáctico (con soluciones para autocorrección), redacción de textos 
de diferente tipología, etc. Se adaptarán a las necesidades y los ritmos de los alumnos, sin 
agobios. 

 
• Evaluación continua por criterios de las tareas online que se realicen. Se simultanearán las 

«actividades de continuidad» (para todos los alumnos) y las «actividades de recuperación y 
refuerzo» (para aquellos que tuvieran algún trimestre anterior suspenso). Las actividades de 
continuidad incluirán también, como es lógico por la naturaleza de esta materia, aspectos ya 
tratados en los dos trimestres anteriores. La calificación del T3 se tendrá en cuenta solo si es 
positiva: servirá de recuperación y para subir nota, nunca para bajar. 

 
• Recuperaciones T1-T2. Se evaluará de modo continuo, teniendo en cuenta que en las tareas del 

T3 están incluidos de algún modo la mayoría de los contenidos de los trimestres anteriores. En 
ese sentido, el T3 servirá en sí mismo de recuperación de lo anterior. Al alumno que tuviera 
suspenso alguno de los dos primeros trimestres (o los dos), se le proporcionarán tareas breves 
de refuerzo para realizar con tiempo y preguntar dudas. Se valorarán en la calificación final el 
esfuerzo y la capacidad de superación mostrados durante el T3.  

 
• Alumnos pendientes de 2º de ESO. Tal y como marcaba la programación inicial, se les 

proporcionarán tareas de refuerzo relacionadas con los contenidos del curso anterior y, al mismo 
tiempo, se tendrá en cuenta su evolución en 3º. Al tratarse de una materia de continuidad, la 
mayoría de los contenidos básicos de un curso vuelven a trabajarse en el siguiente.  

 
 

OBSERVACIONES: Esta adaptación flexible de la programación didáctica es fruto del acuerdo adoptado por el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, siguiendo las directrices marcadas por el ETCP y las instrucciones del 23 
de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y como tal queda reflejada en el apartado 
correspondiente del libro de actas del citado departamento. 



 

 
 

MODELO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO | BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Gala Fontalba Santamaría 

ÁREA/MATERIA: Ámbito sociolingüístico (PMAR) GRUPO/CURSO: PMAR 3º (B-C) 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | TERCER 
TRIMESTRE 

La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido 
al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las unidades 
temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, 

estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 

 
CONTENIDOS, 
OBJETIVOS Y 
TEMPORALIZACIÓN 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

 
Objetivos: 

• Los mismos que marca la programación.  
 
Contenidos prioritarios para Lengua Castellana y Literatura: 

• Instrumentos: actividades de comprensión lectora, expresión escrita (vocabulario y ortografía). 
• Categorías gramaticales: clases de oraciones, la voz pasiva y el texto (hasta donde se pueda). 
• Repaso y refuerzo de la oración simple. 
• La literatura del siglo de Oro: conceptos básicos y principales autores. 
• Lectura guiada de los primeros capítulos de Marianela de Benito Pérez Galdós. 
 

Contenidos prioritarios para Geografía e Historia: 
• Historia: Europa en el s.XVII. El Antiguo Régimen y los Austrias menores. Ciencia y arte. 
• Geografía: el sector terciario y las desigualdades socioeconómicas. 
• Instrumentos: lectura de mapas, comentario de breves textos históricos, vocabulario… 
• Repaso de cuestiones básicas que se han ido trabajando con anterioridad. 

 
Temporalización: 

• Muy abierta y muy flexible. Si trabajamos en función de las circunstancias y necesidades del 
alumnado, hay que señalar que en PMAR se tiene poca autodinámica de gestión, el trabajo se 
saca normalmente muy tutelado. No es posible valorar cómo la distancia marca todo esto. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Plataformas: 

• Uso de Google Classroom con el correo oficial del IES Santo Reino. 
• Uso de Google Meet con el correo oficial del IES Santo Reino. 
• Séneca/Pasen. 

 
Metodología: 

• Orientaciones de lo que hay que hacer con explicaciones breves, materiales variados (libro de 
referencia, presentaciones digitales, vídeos, enlaces, documentos, videotutoriales, Quizlet…), 
corrección de actividades con colores, resolución de dudas y tareas evaluables en Classroom.  

• Actividades diversas relacionadas con los contenidos trabajados, que permitan expresarse a 
distintos niveles y en ocasiones potenciar su creatividad. 

• Pequeños proyectos-trabajos individuales relacionados con la Literatura, la lectura y la Geografía. 
 



 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Tendrán como referencia lo establecido en la programación didáctica inicial y las instrucciones del 23 
de abril, donde se indica lo siguiente: 
   
• «El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva». 

• «En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán 
como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas 
durante el confinamiento deben suponer un valor añadido». 

• «Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva». 

 
Por tanto: 
 

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación serán los mismos que aparecen 
en la programación, con las lógicas modificaciones. Hay que tener en cuenta que gran parte del 
curso ha transcurrido con clases presenciales. Las tareas serán similares a las que se venían 
haciendo, pero telemáticas. Se combinarán tareas del libro con grabaciones de vídeo, 
presentaciones TIC, redacción de textos… Se adaptarán a las necesidades y los ritmos de los 
alumnos, sin agobios. 

 
• Las pruebas serán tipo test, pudiendo ser realizadas a través de Formulario Google, Kahoot, 

Edpuzzle o Quizziz. Todo dependiendo de las capacidades tecnológicas y destrezas del alumnado. 
 

• Evaluación continua por criterios de las tareas online que se realicen. Se simultanearán las 
«actividades de continuidad» (para todos los alumnos) y las «actividades de recuperación y 
refuerzo» (para aquellos que tuvieran algún trimestre anterior suspenso). Las actividades de 
continuidad incluirán también, como es lógico por la naturaleza de esta materia, aspectos ya 
tratados en los dos trimestres anteriores. La calificación del T3 se tendrá en cuenta solo si es 
positiva: servirá de recuperación y para subir nota, nunca para bajar. 

 
• Recuperaciones T1-T2. Se evaluará de modo continuo, teniendo en cuenta que en las tareas del 

T3 están incluidos de algún modo la mayoría de los contenidos de los trimestres anteriores. En 
ese sentido, el T3 servirá en sí mismo de recuperación de lo anterior. Al alumnado que tuviera 
suspenso alguno de los dos primeros trimestre (o los dos), se le proporcionarán tareas breves de 
refuerzo para realizar con tiempo y preguntar dudas. Se valorarán en la calificación final el 
esfuerzo y la capacidad de superación mostrados durante el T3.  

 
 

 
OBSERVACIONES: Esta adaptación flexible de la programación didáctica es fruto del acuerdo adoptado por el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, siguiendo las directrices marcadas por el ETCP y las instrucciones del 23 
de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y como tal queda reflejada en el apartado 
correspondiente del libro de actas del citado departamento. 



MODELO	DE	FLEXIBILIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA		

ANTE	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	COVID-19

ESO	|	BACHILLERATO

DEPARTAMENTO:	Lengua	Castellana	y	Literatura

PROFESOR/A:	Francisco	Pina	Ruiz	(4A)	/	Gema	López	Estrella	(4B)

ÁREA/MATERIA:	Lengua	Castellana	y	Literatura GRUPO/CURSO:	4º	ESO	AB

ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	|	TERCER	TRIMESTRE	
La	presente	adaptación/flexibilización	toma	como	referencia	lo	establecido	al	principio	de	curso	en	la	PD	correspondiente	en	cuanto	a:	las	

unidades	temáXcas	previstas,	su	temporalización	y	su	relación	con	los	obje?vos,	estándares	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación	
establecidos	para	cada	una	de	ellas.	

CONTENIDOS,	
OBJETIVOS	Y	
TEMPORALIZACIÓN

Indique	unidad/bloque	temáXco,	contenido	y	su	temporalización:

Obje?vos:	

• Los	mismos	que	marca	la	programación.		

Contenidos:	
• El	lenguaje	periodísXco	de	información	y	opinión.	

• Repaso	y	refuerzo	de	la	oración	simple.		

• Introducción	(si	da	Xempo)	a	la	oración	compuesta.	

• Lectura	guiada	de	El	misterio	de	la	cripta	embrujada.	
• Introducción	a	la	Generación	del	98	y	la	Generación	del	27.	Hasta	donde	se	pueda.	

• AcXvidades	de	escritura	diversas.	

• Repaso	de	cuesXones	básicas	que	se	han	ido	trabajando	durante	los	trimestres	anteriores.	

Temporalización:	

• Abierta	y	flexible.	Se	trabajarán	los	contenidos	en	función	de	las	circunstancias	y	necesidades	de	

los	alumnos.	

METODOLOGÍA

Plataformas:	
• Google	Classroom.	Todos	los	alumnos	están	en	la	clase	con	su	correo	oficial	del	IES	Santo	Reino.	

• Séneca/Pasen.	

Metodología:	
• Orientaciones,	explicaciones	breves,	materiales	diversos	(vídeos,	enlaces,	documentos),	

resolución	de	dudas	y	tareas	evaluables	(y	autoevaluables	con	soluciones)	en	Classroom.	Se	

favorecerá	el	aprendizaje	autónomo	y	se	ofrecerán	estrategias	basadas	en	el	apoyo	visual	y	la	

ejemplificación	de	tareas	finalizadas.	

• Realización	de	acXvidades	personales	(audio,	vídeo)	relacionadas	con	la	lectura.		

• Las	tareas	evaluadas	se	devolverán	a	los	alumnos,	cuando	sea	posible,	con	las	oportunas	

correcciones	(contenido,	expresión,	ortograga)	para	que	sirvan	como	apoyo	visual	al	aprendizaje.		



OBSERVACIONES:	 Esta	 adaptación	 flexible	 de	 la	 programación	 didácXca	 es	 fruto	 del	 acuerdo	 adoptado	 por	 el	

Departamento	de	Lengua	Castellana	y	Literatura,	siguiendo	las	directrices	marcadas	por	el	ETCP	y	las	instrucciones	del	23	

de	abril	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	como	tal	queda	reflejada	en	el	apartado	

correspondiente	del	libro	de	actas	del	citado	departamento.	

PROCEDIMIENTOS	
E	INSTRUMENTOS	
DE	EVALUACIÓN	Y	
DE	CALIFICACIÓN

Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación:	

Tendrán	como	referencia	lo	establecido	en	la	programación	didácXca	inicial	y	las	instrucciones	del	23	

de	abril,	donde	se	indica	lo	siguiente:	

			

• «El	profesorado	calificará	al	alumnado	tomando	como	referencia	el	proceso	de	evaluación	conXnua	

desarrollado	a	lo	largo	del	curso.	Para	ello,	se	tendrán	en	cuenta	las	calificaciones	obtenidas,	en	su	

caso,	por	el	alumnado	tanto	en	la	primera	como	en	la	segunda	evaluación	y,	a	parXr	de	ellas,	se	

valorarán	las	acXvidades	y	pruebas	realizadas	por	el	alumnado	en	el	tercer	trimestre	únicamente	si	

Xenen	valoración	posiXva».	

• «En	lo	referente	a	las	acXvidades	evaluables	desarrolladas	durante	el	tercer	trimestre,	tendrán	como	

objeXvo	la	mejora	de	la	calificación	del	alumnado,	sirviendo	a	su	vez	como	medida	de	recuperación	

de	los	trimestres	anteriores.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	dichas	acXvidades	no	podrán	suponer	una	

minoración	en	la	calificación	del	alumnado.	Es	decir,	las	tareas	realizadas	durante	el	confinamiento	

deben	suponer	un	valor	añadido».	

• «Lo	especificado	en	el	presente	apartado	también	será	de	aplicación	para	aquellas	materias	de	

cursos	anteriores	que	el	alumnado	tenga	aún	pendientes	de	calificación	posiXva».	

Por	tanto:	

• Los	procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	y	calificación	serán	los	mismos	que	aparecen	en	

la	programación,	con	las	lógicas	modificaciones.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	gran	parte	del	curso	

ha	transcurrido	con	clases	presenciales.	Las	tareas	serán	similares	a	las	que	se	venían	haciendo,	

pero	telemáXcas.	Se	estudiarán	(y	combinarán)	diferentes	posibilidades:	tareas	para	realizar	con	

Xempo	y	tranquilidad,	tareas	breves	online	con	Xempo	controlado,	preguntas	a	libro	abierto,	

apreciaciones	personales	sobre	las	lecturas,	grabaciones	de	audio	y	vídeo,	presentaciones	TIC,	

análisis	sintácXco	(con	soluciones	para	autocorrección),	elaboración	de	una	noXcia	o	un	arnculo	

de	opinión,	etc.	Se	adaptarán	a	las	necesidades	y	los	ritmos	de	los	alumnos,	sin	agobios.	

• Evaluación	conXnua	por	criterios	de	las	tareas	online	que	se	realicen.	Se	simultanearán	las	

«acXvidades	de	conXnuidad»	(para	todos	los	alumnos)	y	las	«acXvidades	de	recuperación	y	

refuerzo»	(para	aquellos	que	tuvieran	algún	trimestre	anterior	suspenso).	Las	acXvidades	de	

conXnuidad	incluirán	también,	como	es	lógico	por	la	naturaleza	de	esta	materia,	aspectos	ya	

tratados	en	los	dos	trimestres	anteriores.	La	calificación	del	T3	se	tendrá	en	cuenta	solo	si	es	

posiXva:	servirá	de	recuperación	y	para	subir	nota,	nunca	para	bajar.	

• Recuperaciones	T1-T2.	Se	evaluará	de	modo	conXnuo,	teniendo	en	cuenta	que	en	las	tareas	del	

T3	están	incluidos	de	algún	modo	la	mayoría	de	los	contenidos	de	los	trimestres	anteriores.	En	

ese	senXdo,	el	T3	servirá	en	sí	mismo	de	recuperación	de	lo	anterior.	Al	alumno	que	tuviera	

suspenso	alguno	de	los	dos	primeros	trimestre	(o	los	dos),	se	le	proporcionarán	tareas	breves	de	

refuerzo	para	realizar	con	Xempo	y	preguntar	dudas.	Se	valorarán	en	la	calificación	final	el	

esfuerzo	y	la	capacidad	de	superación	mostrados	durante	el	T3.		

• Alumnos	pendientes	de	3º	de	ESO.	Tal	y	como	marcaba	la	programación	inicial,	se	les	

proporcionarán	tareas	de	refuerzo	relacionada	con	los	contenidos	del	curso	anterior	y,	al	mismo	

Xempo,	se	tendrá	en	cuenta	su	evolución	en	4º.	Al	tratarse	de	una	materia	de	conXnuidad,	la	

mayoría	de	los	contenidos	básicos	de	un	curso	vuelven	a	trabajarse	en	el	siguiente.		



 

 

 

 
 

MODELO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO | BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Belén Cámara Herrador 

ÁREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura  GRUPO/CURSO: 1º Bachillerato EF 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | TERCER 
TRIMESTRE 

La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido 
al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las unidades 
temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, 

estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada una de ellas. 

 
 
 

 
CONTENIDOS, 
OBJETIVOS Y 
TEMPORALIZACIÓN 

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización: 

 
Objetivos: 

• Los mismos que marca la programación.   
 
Contenidos: 

• La comunicación. 
• El texto y sus propiedades. 
• Las modalidades textuales: narración, descripción, exposición, diálogo (breve repaso) y 

argumentación (se dedicará más tiempo a esta última). 
• Los textos periodísticos. 
• Lectura guiada de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. 

 
Temporalización: 

• Abierta y flexible. Se trabajarán los contenidos en función de las circunstancias y necesidades de 
los alumnos. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Plataformas: 

• Google Classroom. Todos los alumnos están en la clase con su correo oficial del IES Santo Reino. 
• Séneca/Pasen. 
 

Metodología: 
• Orientaciones, explicaciones breves, materiales diversos (vídeos, presentaciones digitales que 

incorporan audios explicativos,  enlaces, documentos), resolución de dudas y tareas evaluables 
en Classroom. Se favorecerá el aprendizaje autónomo y se ofrecerán estrategias basadas en el 
apoyo visual y la ejemplificación de tareas finalizadas. Se procurará, en lo posible, mantener la 
dinámica de las clases presenciales. 

• Las tareas evaluadas se devolverán a los alumnos con las oportunas correcciones (contenido, 
expresión, ortografía) para que sirvan como apoyo visual al aprendizaje.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 
Procedimientos de evaluación: 
 
Tendrán como referencia lo establecido en la programación didáctica inicial y las instrucciones del 23 
de abril, donde se indica lo siguiente: 
   
• «El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva». 

• «En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán 
como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no 
podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas 
durante el confinamiento deben suponer un valor añadido». 

• «Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva». 

 
Por tanto: 
 

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación serán los mismos que aparecen 
en la programación, con las lógicas modificaciones. Hay que tener en cuenta que gran parte del 
curso ha transcurrido con clases presenciales. Las tareas serán como las que se venían realizando 
en clase, pero de manera telemática. Se estudiarán (y combinarán) las diferentes posibilidades: 
tareas breves con tiempo controlado, preguntas a libro abierto, comentarios personales, 
apreciaciones personales (en audio o vídeo) sobre las lecturas, elaboración propia de 
presentaciones digitales sobre un tema teórico, etc. 

 
• Evaluación por criterios de las tareas que se realicen. Se simultanearán «actividades de 

continuidad» (para todos los alumnos) y «actividades de recuperación y refuerzo» (para aquellos 
que tuvieran algún trimestre anterior suspenso). 

 
 

• Recuperaciones T1-T2. Puesto que no se pueden hacer recuperaciones presenciales, se evaluará 
de modo continuo. En ese sentido, el T3 servirá de recuperación de los trimestres anteriores. Al 
alumno que tuviera suspenso alguno de los dos primeros trimestres (o los dos), se le 
proporcionarán tareas breves de refuerzo para realizar con tiempo y preguntar dudas. Se 
valorarán en la calificación final el esfuerzo y la capacidad de superación mostrados durante el 
T3.  

 
 

 

 
 

OBSERVACIONES: Esta adaptación flexible de la programación didáctica es fruto del acuerdo adoptado por el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, siguiendo las directrices marcadas por el ETCP y las instrucciones del 23 
de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y como tal queda reflejada en el apartado 
correspondiente del libro de actas del citado departamento. 



MODELO	DE	FLEXIBILIZACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA		
ANTE	LA	SITUACIÓN	EXCEPCIONAL	COVID-19

ESO	|	BACHILLERATO

DEPARTAMENTO:	Lengua	Castellana	y	Literatura

PROFESOR/A:	Francisco	Pina	Ruiz

ÁREA/MATERIA:	Lengua	Castellana	y	Literatura	II	/	Comentario GRUPO/CURSO:	2º	Bachillerato	EF

ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	|	TERCER	TRIMESTRE	
La	presente	adaptación/flexibilización	toma	como	referencia	lo	establecido	al	principio	de	curso	en	la	PD	correspondiente	en	cuanto	a:	las	
unidades	temáWcas	previstas,	su	temporalización	y	su	relación	con	los	obje?vos,	estándares	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación	
establecidos	para	cada	una	de	ellas.	

CONTENIDOS,	
OBJETIVOS	Y	
TEMPORALIZACIÓN

Indique	unidad/bloque	temáWco,	contenido	y	su	temporalización:

Obje?vos:	
• Los	mismos	que	marca	la	programación.		
• Completar	el	temario	y	dar	un	repaso	general	a	los	contenidos	esenciales	de	cara	a	SelecWvidad.		

Contenidos:	
• Temas	2	y	3	(La	novela	española	a	parWr	de	1939)	con	comentarios	de	El	cuarto	de	atrás.	
• Formación	de	palabras.	
• Repaso	general.	

Temporalización:	
• La	misma	que	estaba	prevista	en	la	programación,	pues	quedan	por	ver	los	contenidos	
correspondientes	al	T3	(teniendo	en	cuenta	que,	por	cuesWones	pedagógicas,	se	había	alterado	el	
orden	de	algunos	temas).		

METODOLOGÍA

Plataformas:	
• Google	Classroom.	Todos	los	alumnos	están	en	la	clase	con	su	correo	oficial	del	IES	Santo	Reino.	
• Séneca/Pasen.	

Metodología:	
• Orientaciones,	explicaciones	breves,	materiales	diversos	(vídeos,	enlaces,	documentos),	
resolución	de	dudas	y	tareas	evaluables	(y	autoevaluables	con	soluciones)	en	Classroom.	Se	
favorecerá	el	aprendizaje	autónomo	y	se	ofrecerán	estrategias	basadas	en	el	apoyo	visual	y	la	
ejemplificación	de	tareas	finalizadas.	Se	procurara,	en	lo	posible,	mantener	la	dinámica	de	las	
clases	presenciales.	

• Las	tareas	evaluadas	se	devolverán	a	los	alumnos	con	las	oportunas	correcciones	(contenido,	
expresión,	ortograea)	para	que	sirvan	como	apoyo	visual	al	aprendizaje.		

• Los	contenidos	de	Comentario	(MLCP)	se	asociarán	a	los	contenidos	de	Lengua,	puesto	que	
forman	parte	de	la	misma	prueba	de	SelecWvidad	y	se	trabaja	con	los	mismos	textos.	



OBSERVACIONES:	 Esta	 adaptación	 flexible	 de	 la	 programación	 didácWca	 es	 fruto	 del	 acuerdo	 adoptado	 por	 el	
Departamento	de	Lengua	Castellana	y	Literatura,	siguiendo	las	directrices	marcadas	por	el	ETCP	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	como	tal	queda	reflejada	en	el	apartado	
correspondiente	del	libro	de	actas	del	citado	departamento.

PROCEDIMIENTOS	
E	INSTRUMENTOS	
DE	EVALUACIÓN	Y	
DE	CALIFICACIÓN

Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación:	

Tendrán	como	referencia	lo	establecido	en	la	programación	didácWca	inicial	y	las	instrucciones	del	23	
de	abril,	donde	se	indica	lo	siguiente:	
			
• «El	profesorado	calificará	al	alumnado	tomando	como	referencia	el	proceso	de	evaluación	conWnua	
desarrollado	a	lo	largo	del	curso.	Para	ello,	se	tendrán	en	cuenta	las	calificaciones	obtenidas,	en	su	
caso,	por	el	alumnado	tanto	en	la	primera	como	en	la	segunda	evaluación	y,	a	parWr	de	ellas,	se	
valorarán	las	acWvidades	y	pruebas	realizadas	por	el	alumnado	en	el	tercer	trimestre	únicamente	si	
Wenen	valoración	posiWva».	

• «En	lo	referente	a	las	acWvidades	evaluables	desarrolladas	durante	el	tercer	trimestre,	tendrán	como	
objeWvo	la	mejora	de	la	calificación	del	alumnado,	sirviendo	a	su	vez	como	medida	de	recuperación	
de	los	trimestres	anteriores.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	dichas	acWvidades	no	podrán	suponer	una	
minoración	en	la	calificación	del	alumnado.	Es	decir,	las	tareas	realizadas	durante	el	confinamiento	
deben	suponer	un	valor	añadido».	

• «Lo	especificado	en	el	presente	apartado	también	será	de	aplicación	para	aquellas	materias	de	
cursos	anteriores	que	el	alumnado	tenga	aún	pendientes	de	calificación	posiWva».	

Por	tanto:	

• Los	procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	y	calificación	serán	los	mismos	que	aparecen	en	
la	programación,	con	las	lógicas	modificaciones.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	gran	parte	del	curso	
ha	transcurrido	con	clases	presenciales.	Las	tareas	serán,	como	se	venía	haciendo,	las	propias	de	
las	preguntas	de	SelecWvidad.	En	lugar	de	integrarlas	en	un	solo	examen,	se	podrán	fragmentar	
por	partes,	aunque	conservarán	los	mismo	criterios	de	calificación	que	se	han	venido	aplicando	y	
se	podrá	obtener	una	nota	global	similar	a	la	de	los	exámenes	presenciales	anteriores,	que	serán	
dos,	como	en	los	T1	y	T2.	Se	estudiarán	(y	combinarán)	las	diferentes	posibilidades:	tareas	breves	
con	Wempo	controlado,	preguntas	a	libro	abierto,	comentarios	personales	(las	tres	primeras	
preguntas	de	SelecWvidad),	apreciaciones	personales	sobre	las	lecturas,	elaboración	propia	de	los	
temas	teóricos	a	parWr	de	un	documento	y	un	esquema	proporcionados,	etc.	

• Evaluación	por	criterios	de	las	tareas	y	«exámenes»	online	que	se	realicen.	Se	simultanearán	
«acWvidades	de	conWnuidad»	(para	todos	los	alumnos)	y	«acWvidades	de	recuperación	y	refuerzo»	
(para	aquellos	que	tuvieran	algún	trimestre	anterior	suspenso).	La	calificación	final	se	obtendrá	de	
la	media	de	los	dos	primeros	trimestres.	La	calificación	del	T3	se	tendrá	en	cuenta	solo	si	es	
posiWva:	servirá	de	recuperación	y	para	subir	nota,	nunca	para	bajar.	

• Comentario	(MLCP).	Como	se	está	trabajando	en	Lengua	a	través	de	Classroom,	se	obtendrá	la	
calificación	de	las	tareas	correspondientes	entregadas	por	los	alumnos.	Las	relaWvas	a	las	tres	
primeras	preguntas	del	examen	de	SelecWvidad.		

• Recuperaciones	T1-T2.	Puesto	que	no	se	pueden	hacer	recuperaciones	presenciales,	se	evaluará	
de	modo	conWnuo,	teniendo	en	cuenta	que	en	las	pruebas	del	T3,	que	siguen	el	modelo	de	
SelecWvidad,	están	incluidos	de	algún	modo	la	mayoría	de	los	contenidos	de	los	trimestres	
anteriores	(comentario,	sintaxis,	pregunta	4b).	En	ese	senWdo,	el	T3	servirá	de	recuperación	de	los	
trimestres	anteriores.	Los	contenidos	no	incluidos	(preguntas	5a	y	5b)	se	evaluarán	mediante	
alguna	tarea	adicional	de	refuerzo.	

• Alumnos	pendientes	de	1º	de	Bachillerato.	Valoración	final	posiWva	de	los	que	ya	la	tenían	
durante	el	periodo	de	clases	presenciales.	Para	el	resto,	al	tratarse	de	una	materia	de	conWnuidad	
(muchos	contenidos	se	revisan	en	2º),		se	proporcionarán	tareas	personalizadas		y	se	tendrá	en	
cuenta,	con	un	criterio	flexible,	su	evolución	en	2º	Bachillerato.		




