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ANEXO II COVID19 

PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA 

Modificación de los contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO: 1ESO      MATERIA: LENGUA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

1 al 8 ( 1ESO E) 1al 9 (1 ESO A,B,F) 1al 10 ( 1ESO C,D) 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

9,10,11,12  

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos)  

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Tareas de refuerzo , afianzamiento y repaso de los contenidos grama>cales de 

las unidades estudiadas en la primera y segunda evaluación ,así como tareas de 
refuerzo de la comprensión lectora y la expresión escrita, competencias estas 
esenciales  en la asignatura . 
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Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

- Tareas de refuerzo , afianzamiento ,repaso y recuperación de los contenidos 
grama>cales de las unidades estudiadas en la primera y segunda evaluación, así 
como tareas de refuerzo de la comprensión lectora y la expresión escrita, 
competencias estas esenciales y fundamentales en la asignatura . 

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 

- Tareas de recuperación y refuerzo de los contenidos grama>cales  de las 
unidades estudiadas en la primera y segunda evaluación ,así como tareas de 
refuerzo de la comprensión lectora y la expresión escrita, competencias estas 
esenciales  en la asignatura  

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 

No hay. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Seneca-Pasen. 
- Classroom  
- Envio de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital. 
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
- Correo electrónico . 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA 

Modificación de los contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO: 2 ESO      MATERIA: LENGUA  

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 
1 al 9 (2 B,D,E)  1 al 10 ( 2 A,C) 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 
10,11,12 , en sus respec>vos cursos. 

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  
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Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Tareas de refuerzo ,afianzamiento y repaso de los contenidos grama>cales de 

las  unidades  de la primera y segunda evaluación y tareas de refuerzo de la 
comprensión lectora y expresión escrita, competencias estas esenciales en la 
asignatura . 

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

- Tareas de refuerzo, afianzamiento, repaso y recuperación de los contenidos 
grama>cales de las unidades de la primera y segunda evaluación y tareas de 
refuerzo de la comprensión lectora y la expresión escrita, competencias  estas 
esenciales en la asignatura  

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 

- Tareas de recuperación y refuerzo de los contenidos grama>cales de las 
unidades de la primera y segunda evaluación y tareas de refuerzo de la 
comprensión lectora y expresión escrita  ,competencias estas esenciales en la 
asignatura . 
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Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 

- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 
y/o el 2do trimestre suspenso): 

- Ac>vidades de recuperación que fueron entregadas al  principio de curso. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Seneca -Pasen 
- Classroom  
- Envio de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital.… 
- Correo electrónico . 
- Pruebas específicas individuales  

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA 

Modificación de los contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO: 3 ESO      MATERIA:  LENGUA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

1 al 9 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r 
10 al 12 
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Unidades con contenidos adaptados o seleccionados 

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
- Tareas de refuerzo ,afianzamiento  y repaso  de los contenidos grama>cales de 

las unidades de la primera y segunda evaluación y tareas de refuerzo de la 
comprensión lectora y expresión escrita ,competencias estas esenciales en la 
asignatura . 

-

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

- Tareas de refuerzo ,afianzamiento  y recuperación de los contenidos 
grama>cales de las unidades de la primera y segunda evaluación y tareas de 
refuerzo de la comprensión lectora y expresión escrita , competencias estas 
esenciales en la asignatura. 
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- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 

2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 

- Tareas de recuperación y refuerzo de los contenidos grama>cales de las 
unidades de la primera y segunda evaluación y tareas de refuerzo de la 
expresión escrita y la comprensión lectora, competencias estas esenciales en la 
asignatura . 

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 
- Ac>vidades de recuperación que fueron entregadas al alumnado a principio de 

curso. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Seneca-Pasen 
- Classroom  
- Envio de apuntes y ejercicios propuestos y resueltos en formato digital 
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
- Correo electrónico  

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Modificación de los, contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO:  2º de PMAR   MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

Hasta la unidad 9 de Lengua Castellana 
Hasta la unidad 8 del bloque de Geograca e Historia (Se ha terminado el temario de 
Historia) 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

De las unidades 10 ,11 y 12; de Lengua 
De estas unidades se eliminan los contenidos de sintaxis 

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

 De las unidades 10, 11 ,12 se avanzará en la lectura comprensiva de estos textos, la 
ortograca y la expresión escrita, que en defini>va es el obje>vo fundamental de esta 
materia con el obje>vo de que el alumnado adquiera la competencia de la expresión 
oral y escrita.  
Se eliminan los contenidos de sintaxis de dichas unidades, que se sus>tuirán por un 
refuerzo de morfología para afianzar el estudio de las clases de palabras 
Se reforzará la lectura comprensiva con ac>vidades de lecturas complementarias y se 
reforzarán los contenidos de morfología de las unidades anteriores con material de 
refuerzo y de ampliación ,en el caso que se vea conveniente. 
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Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 

Las ac>vidades de con>nuidad están explicadas en el apartado anterior. Se avanzarán 
en las lecturas compresivas y ac>vidades de expresión escritas y ortograca de las 
unidades 10,11 y 12 . 

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba) 

- Ac>vidades de refuerzo de las unidades anteriores. Dado que el obje>vo es 
afianzar los conceptos impar>dos en unidades anteriores, el alumnado con 
alguna evaluación suspensa >ene la oportunidad de recuperar las evaluaciones 
anteriores 
No obstante, destaco que ,dadas las caracterís>cas especiales de este 
alumnado, siempre se ha valorado el trabajo diario en clase. Y ahora, dadas las 
circunstancias especiales, se valorará el trabajo  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital. 
- Clases online para refuerzo de conceptos. (A través de classroom y correos) 
-
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
(Solo en el caso de que sea muy necesaria, dado que en este grupo hay alumnos 
que no disponen de ordenador y a los que les cuesta dominar estas tecnologías, 
por lo que en>endo que no tendrían todos la misma oportunidad y la prueba 
podría suponer un obstáculo para ser evaluados) Como son pocos alumnos, se 
valorará el trabajo diario por encima de todo y así se premiará el esfuerzo y el 
compromiso del alumnado por con>nuar su aprendizaje. 

ANEXO II COVID 19 
PROGRAMACIÓN  DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Modificación de los contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo?vo de la pandemia por 
COVID 19. 

CURSO:  3º ESO  PMAR MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA y 
GEOGRAFÍA 

Unidades didácBcas impar?das hasta el 16 de abril: 

Hasta la unidad 8 de Lengua Castellana y Literatura. 
Hasta la unidad 7 de GeograJa. 

Unidades didácBcas que no se van a impar?r: 

Unidades 9, 10, 11 y 12 de Lengua. 

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos)  
. 

De las  unidades 9, 10,11 y 12 de Lengua castellana y Literatura se darán, únicamente, 
las lecturas comprensivas para reforzar la comprensión y expresión escritas, así como  
la ortogra`a, u?lizando para ello la adaptación curricular de nuestro libro de texto 

Por supuesto, se reforzarán los contenidos de sintaxis, fundamentales en este nivel, 
con material de refuerzo y ampliación, tanto del libro de texto como recursos de 
internet. 

De GeograJa solo  quedan las unidades 8, 9 y 10 que las daremos siguiendo nuestra 
adaptación curricular de Ciencias Sociales de la editorial Aljibe donde solo vienen 
conceptos muy básicos y ac?vidades de fácil realización para el alumnado. 

En cuanto a la temporalización, el trabajo se irá repar?endo a lo largo de las seis 
semanas que quedan de curso, siempre adaptado al ritmo del alumnado y 
dependiendo del avance de los mismos. 

Alumnado con evaluación posiBva en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac?vidad docente no presencial. 

- Ac?vidades de con?nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
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Las ac?vidades de con?nuidad están explicadas en el apartado anterior. 
  
En Lengua, se avanzará en las lecturas comprensivas para reforzar la expresión y la 
ortogra`a y se hará especial hincapié en la sintaxis, fundamental en este nivel. 

En GeograJa, me remito a lo mencionado en el apartado anterior. 

Alumnado con evaluación negaBva en alguno, ambos trimestres anteriores. 

AcBvidades de refuerzo de las unidades anteriores. (para el alumnado con el primer o 
segundo trimestre suspenso o para alumnos con los dos trimestres suspensos. 

En Lengua: 
Dado que el obje?vo es afianzar los conceptos impar?dos en unidades 
anteriores, el alumnado con alguna evaluación suspensa ?ene la oportunidad 
de recuperar las evaluaciones anteriores. Del mismo modo, los que ?enen las 
dos suspensas, ya que en nuestra asignatura es evaluación con?nua. 
Las ac?vidades a realizar serán las mismas que he especificado en los apartados 
anteriores adaptándolo al nivel de cada uno. 

En GeograJa, podrán recuperar las unidades que lleven suspensas con 
resúmenes y cues?onarios. 

Se tendrá también muy  en cuenta el trabajo que vayan realizando en este 
tercer trimestre. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital. 
-  Pruebas específicas individuales que se entregarán en ?empo y forma 

acordadaí 
ANEXO II COVID19 

PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Modificación de los 
contenidos, metodología y criterios e instrumentos de evaluación y calificación 

para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por COVID19. 

CURSO: 4º de ESO     MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

- Morfología: el sustan>vo, el pronombre, el determinante, el adje>vo, el verbo, 
las perífrasis verbales, el adverbio, las preposiciones.  

- El Neoclasicismo. 
- El Roman>cismo. 
- El sintagma. 
- Sintaxis de la oración simple. Tipos de “se”. 
- Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. 
- El Realismo y el Naturalismo. Las variedades de la lengua. 
- El Modernismo y la Generación del 98. 
- Las vanguardias y la Generación del 27. 
- Literatura de 1939 a 1975: poesía, teatro y narra>va. 
- Léxico: vocabulario. Procedimientos de formación de palabras. 
- Lecturas: Leyendas de Bécquer y Como agua para chocolate de Laura Esquivel. 
- Expresión escrita: creación de textos argumenta>vos. 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

Proposiciones subordinadas sustan>vas y adverbiales.  

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
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-  La oración compuesta: proposiciones subordinadas adje>vas. 

- El texto. Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

- Los textos exposi>vos y argumenta>vos. 

- La novela, el ensayo, la poesía y el teatro actuales. 

- Los textos de la vida co>diana, los periodís>cos y publicitarios. 

- La literatura hispanoamericana 

- Los signos de puntuación. 

- Lectura: Bodas de sangre de García Lorca. 

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

Se recomienda que los alumnos con un trimestre suspenso sigan, en la 
medida de lo posible, las ac>vidades de con>nuidad. 

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 
     Se recomienda que los alumnos con ambos trimestres suspensos se centren 
exclusivamente en las ac>vidades de refuerzo de la primera y segunda 
evaluación. 

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
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- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 
Los alumnos que no entregaron las ac>vidades proporcionadas en el primer 
trimestre para la recuperación de pendientes habrán de entregarlas este 
trimestre. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital de 
material de refuerzo de Anaya: 

- U>lización de la página web de la asignatura. 
- Grupos de classroom de refuerzo del primer  y segundo trimestre. Aquí se 

pedirán las tareas y los alumnos habrán de enviar capturas de pantalla. 
- Ejercicios interac>vos de sintaxis. 
- Para cualquier consulta, el alumno habrá de u>lizar Ipasen, el tablón de 

c l a s r o o m o e l m a i l d e l a p r o f e s o r a 
(virginiamelendo@iesfernandodelosrios.com). 

Primer trimestre: 
- Morfología: el sustan>vo, el pronombre, el determinante, el adje>vo, el verbo, 

el adverbio, las preposiciones.  
- El Neoclasicismo. 
- El Roman>cismo. 
- El sintagma. La oración: el sujeto, el predicado, el atributo. 

Ac>vidades:  
1) Captura de pantalla del resumen elaborado a mano de todos los temas 

expuestos en  la página web de la asignatura. 
- Captura de pantalla de una relación de ac?vidades del material de refuerzo del libro 

de texto de Anaya. 
- Captura de pantalla de tres textos argumentativos (120 palabras) elaborados por 

los alumnos. 

Segundo trimestre 
- Sintaxis de la oración simple. Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. 
- El Realismo y el Naturalismo. Las variedades de la lengua. 
- El Modernismo y la Generación del 98. 

https://drive.google.com/file/d/1WHBHVFxLMTSkhX0HNRtGjVuNOttOTqiN/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/lcl4eso/p%25C3%25A1gina-principal
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/04/sintaxis-interactiva.html
mailto:virginiamelendo@iesfernandodelosrios.com
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- Las vanguardias y la Generación del 27. 

Ac>vidades:  
- Captura de pantalla de una relación de ac>vidades del libro material de 

refuerzo de Anaya. 
- Ac>vidades interac>vas y realización de ejercicios para iden>ficar el atributo, 

>pos de “se” y análisis sintác>co de oraciones simples. 

Materiales: 
- página web de la asignatura. 
- Libro de texto. 
- Grupo de classroom 
-ANEXO II 

PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Modificación de los contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO A, B Y C   M AT E R I A : L E N G U A Y 
LITERATURA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

- Tema 1: La comunicación. 
- Tema 2: La cohesión textual 
- Tema 4: Los textos periodís>cos. 
- Temas 5, 6, 7 y 8: clases de palabras, oración simple y compuesta (hasta la 

subordinación adje>va). 
- Literatura: Edad Media y Renacimiento (temas 9 y 10). 
- Libros de lectura leídos: La Celes5na, El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la 

Mancha.  

https://sites.google.com/view/lcl4eso/p%25C3%25A1gina-principal
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Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

- Se hará una selección de contenidos del tema 11 del libro (La literatura del 
Barroco).  

- No se podrán realizar las dos lecturas del tercer trimestre (El perro del hortelano 
de Lope de Vega y Don Juan Tenorio de Zorrilla).  

- El análisis de proposiciones subordinadas adje>vas sustan>vadas, por ser el más 
complicado para impar>r a distancia, queda pendiente de ser impar>do o no.  

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

- De las unidades de Literatura 10 y 11 se han seleccionado los contenidos más 
importantes (mayo y junio). 

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 

- Análisis de poemas y textos de literatura que con>enen:  

• Esquema métrico. 
• Búsqueda de recursos retóricos y explicación. 
• Resumen del poema. 
• Búsqueda de tópicos literarios 

- Análisis de oraciones subordinadas y coordinadas.  
- Discurso argumenta>vo de textos periodís>cos (comprensión lectora y 

comentario crí>co). 
- Trabajo de comentario: intención comunica>va/ explicación de expresiones en 

los textos y su significado contextual/ mecanismos de cohesión textual.  



                                                                                                       

 I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

• Análisis de oraciones coordinadas y subordinadas.  
• Discurso argumenta>vo de textos periodís>cos.  
• Análisis de poemas y textos de literatura. 

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 
• Análisis de oraciones coordinadas y subordinadas con especial énfasis en la 

corrección personalizada de cada alumno.  
• Comprensión lectora de textos de la literatura española: poesía y narra>va.  
• Comprensión lectora de textos periodís>cos. 
• Discurso argumenta>vo sobre textos periodís>cos.  

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 

• Al ser evaluación con>nua, no se contempla la opción en el apartado de 
Lengua.  

• Para los alumnos con lecturas pendientes o suspensas, se realizará una 
prueba oral a finales de mayo a través de videoconferencia. 

• Análisis de oraciones subordinadas.  
• Discurso argumenta>vo y ejercicios de comprensión lectora sobre textos 

periodís>cos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAR 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital (apuntes 
online y oraciones corregidas para su posterior autocorrección).  

- Clases online para refuerzo de conceptos y trabajo par>cipa>vo de 
comprensión lectora. 

- Videoconferencias para consultas y dudas (horario especial para dudas). 
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
- Vídeos específicos de explicaciones de sintaxis que los alumnos pueden visionar 

las veces que sean necesarias.  
- Otras. 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e 
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de 
la pandemia por COVID19. 

CURSO: 2º de Bachillerato    MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril: 

- Comentario de texto: 
• Mecanismos de cohesión textual.  
• Organización de ideas.  
• Intención comunica>va 
• Discurso argumenta>vo y organización. 

- Temas de Literatura: novela y poesía. ( 2 B,C) novela, poesía y teatro ( 2A) 
- Lecturas: 

• El Árbol de la Ciencia (lectura y teoría relacionada).  
• El Cuarto de atrás (lectura y teoría relacionada).  
• Historia de una escalera (lectura y teoría relacionada).  
• La realidad y el deseo de Luis Cernuda (quince de los treinta y nueve 

poemas). 
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- Textos periodís>cos.  
- Morfología  
- Sintaxis (hasta las adverbiales impropias).  
- Es>lo directo e indirecto.  
- Formación de palabras. 
- Vocabulario 

Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

- Teniendo en cuenta que los alumnos realizarán la prueba de Acceso a la 
Universidad, aunque sea de forma adaptada, se impar>rán todos los 
contenidos.  

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

- No se observan. 
- A fecha de 16 de abril, los únicos contenidos pendientes son:  

• Subje>vidad textual.(  2B ,C) 
• Poemas de Luis Cernuda. ( 2 B,C) 
• Temas referentes al teatro español desde principios del siglo XX hasta 

nuestros días.  

Todos estos contenidos pueden impar>rse con facilidad a distancia, puesto que los 
alumnos >enen los apuntes en formato digital y en fotocopias y tan solo deben atender 
en las videoconferencias y par>cipar en las explicaciones.  

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 

- Análisis de poemas y textos de literatura. 

- Análisis de textos de las lecturas escogidas por la Ponencia de Selec>vidad. 
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- Análisis de oraciones subordinadas y coordinadas.  
- Discurso argumenta>vo de textos periodís>cos (comprensión lectora y 

comentario crí>co). 
- Trabajo de comentario: intención comunica>va/ explicación de expresiones en 

los textos y su significado contextual/ mecanismos de cohesión textual.  
- Formación de palabras. 

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

- Teniendo en cuenta que el alumnado realizará la Prueba de Acceso a la 
Universidad y que la evaluación es con>nua, el alumnado realizará los mismos 
ejercicios.  

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 
• Análisis de oraciones coordinadas y subordinadas con especial énfasis en la 

corrección personalizada de cada alumno.  
• Comprensión lectora de textos de las lecturas recomendadas y 

periodís>cos.  
• Ac>vidades sobre los libros de lectura obligatorios.  
• Comprensión lectora de textos periodís>cos. 
• Discurso argumenta>vo sobre textos periodís>cos.  

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 
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- Para los alumnos con la materia de 1º de Bachillerato, ya se acordó un plan de 

recuperación consistente en la entrega de ac>vidades: resúmenes de literatura 
y comentarios de opinión sobre textos literarios y periodís>cos.  

- Se ha acordado que pueden entregarlos por correo electrónico y a ordenador.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAR 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital (apuntes 
online y oraciones corregidas para su posterior autocorrección).  

- Clases online para refuerzo de conceptos y trabajo par>cipa>vo de 
comprensión lectora. 

- Videoconferencias para consultas y dudas (horario especial para dudas). 
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
- Vídeos y/ o grabaciones de audios específicos de explicaciones de sintaxis que 

los alumnos pueden visionar y/ o escuchar las veces que sean necesarias.  
- Classroom . 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE: Lengua Castellana 

 Modificación de contenidos, metodología y criterios e instrumentos de 
evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con mo>vo de la pandemia por 
COVID19. 

CURSO: 1 Bachillerato      M AT E R I A : L i t e r a t u r a 
Universal 

Unidades didác>cas impar>das hasta el 16 de abril:   

1, 4,5,6, 7 
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Unidades didác>cas que no se van a impar>r: 

2,3,8, 

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados  
9: Narra>va y teatro del siglo XX. 
SOLO se trabajará parte la Narra>va del siglo XX : 
La renovación narra>va de principios de siglo . Autores de la renovación  

Alumnado con evaluación posi>va en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la ac>vidad docente no presencial. 

- Ac>vidades de con>nuidad (Contenidos que se van a desarrollar ) 
- Resúmenes y esquemas de la unidad 7: 
- La segunda mitad del siglo  XIX. 
- La narra>va realista. 
- El teatro europeo de fin de siglo. 
- Resúmenes y esquemas dela unidad 9: 
- Renovación narra>va de principios de siglo xx. Principales autores. 

Alumnado con evaluación nega>va en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Ac>vidades de con>nuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente es>me que puede avanzar y recuperar el 
que le quedaba): 

- Resúmenes y esquemas de la unidad 7 
- Resúmenes , esquemas y  trabajos  de la unidades 1 y 4 ( primera evaluación ) 
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- Resúmenes ,esquemas y trabajos de la unidad 5, 6( segunda evaluación ) 

- Ac>vidades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros 
cursos): 

- Resúmenes , esquemas y trabajos de las unidades  1,4 ,5,6. 

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Ac>vidades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er 

y/o el 2do trimestre suspenso): 

No hay alumnos . 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
- Pruebas específicas individuales que se entregarán en >empo y forma 

acordada. 
- Envio de tareas a través de Seneca- Pasen  y correo electrónico .


