
CENTRO: IES M.J.MªLEONET       LOCALIDAD: VILLA DEL PRADO DEPARTAMENTO:LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO 

conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 
 
 

Materia Curso Actividades 
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 

recuperación (2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la evaluación final 

ordinaria (3) 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

1º BAC.  Comentarios 
de texto (A y 
R) 
Sintaxis (A y R) 
Morfología (A 
y R) 
Lecturas (R) 

60%: comentario de texto con 
morfología y sintaxis.  
20%: Educación literaria a través 
de lecturas con exámenes.  
10% Lectura 3º Trimestre. 
10% Tareas entregadas, 
valorando el rigor y esfuerzo en 
su realización.  
RECUPERACIÓN DE 1ª Ev: ya 
efectuada.  
RECUPERACIÓN 2ª Ev: Lectura y 
examen con todos los contenidos 
de la 2ª evaluación  impartidos de 
manera presencial.  

NO EXISTEN 40% 1ª Ev. 
40% 2ª Ev. 
20% 3ª Ev. 

TOTAL. 100% 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

2º BAC  

 A/ R: todo el 

temario. 

 

N: último tema  

de Literatura 

(La novela 

posterior a 1975)  

subordinadas 

adverbiales de 

implicación  

lógica y lectura 

3ª evaluación 

(Soldados de 

Salamina). 

50%: comentarios de texto y 
elaboración texto argumentativo. 
20%: análisis sintácticos y 
morfológicos. 
10%: reelaboración del último 
tema de Literatura, a partir de un 
modelo ya dado. 
10%: valoración crítica de la 
lectura del 3º trimestre. 
10%: entrega de tareas, 
atendiendo a la adecuación y 
rigor en el trabajo. 
 
RECUPERACIÓN DE 1ª Ev: ya 
efectuada.  
RECUPERACIÓN DE 2ª EV: trabajo 
y o prueba. O nota media final 
igual o superior a 5. 
 

1º parcial evaluado en E. Presencial.  
2º Parcial: Examen presencial o a 
distancia. 

40% 1ª Ev. 
40% 2ª Ev. 
20% 3ª Ev. 

TOTAL. 100% 



OBSERVACIONES 

 

 

 

 
 

 

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, 

pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 

trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia). 


