
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE POR COVID19 

DEPARTAMENTO : LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                           

ALUMNADO CON ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRE SUSPENSO 

MODIFICACIONES SOBRE 
LOSCONTENIDOS. 
(Supresiones, ampliaciones, 
cambios, otros…) 

  
1º, 2º y 3ºESO. Aquellos alumnos que tienen uno o los dos trimestres suspensos, tendrán la oportunidad de reforzar 
contenidos, insistiendo en  cuestiones gramaticales (oración simple y morfología), ortográficas, de comprensión 
lectora y expresión escrita, a través  de actividades adecuadas a su nivel.  
4º ESO. Se reforzarán contenidos, insistiendo principalmente en el nivel básico de la oración compuesta y  a través de 
otras  actividades adecuadas a su nivel. 
1º BACHILLERATO.  Los alumnos que tienen uno o los dos trimestres suspensos, tendrán la oportunidad de reforzar 
contenidos, insistiendo en el análisis de la oración simple, en la morfología, en las cuestiones de comentario de 
texto…  a través de otro tipo de actividades adecuadas a su nivel. Con relación a los nuevos contenidos, también se 
adaptarán a este tipo de alumnado. Además se plantearán trabajos voluntarios de repaso.  
2º BACHILLERATO. El alumnado con uno o dos trimestres suspensos podrá reforzar los contenidos insistiendo en: el 
análisis de la oración compuesta a través de ejercicios prácticos, la morfología (estudiada también desde un punto de 
vista procedimental), el comentario de texto orientado al ejercicio de selectividad y adecuado a su nivel y el estudio 
de la literatura anclado en los temas estudiados durante la evaluación suspendida. Además, los nuevos contenidos 
también serán adaptados para los alumnos que así lo precisen con el objetivo de que puedan superar la asignatura al 
final del curso. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

En general los contenidos se organizarán semanalmente. 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tareas diarias, pruebas objetivas, libros voluntarios, clases por videoconferencia, controles, vídeos y  trabajos de 
recuperación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 
3ª EVALUACIÓN 

Se les evaluará a través de los trabajos de recuperación que se han enviado a través de las plataformas educativas, de 
controles de recuperación y de las  tareas del tercer trimestre. En caso de no realizar las tareas y controles, su 
calificación final será la media de los dos primeros trimestres.  

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES SUSPENSAS 

1º, 2º y 3º ESO.  Se han entregado a los alumnos  fichas de recuperación del primer y del segundo trimestre. Aquellos 
alumnos con un solo  trimestre suspenso, se considerarán aprobados siempre y cuando entreguen las fichas de 
recuperación  correctamente y sigan trabajando de forma adecuada ( y en los plazos acordados),  en este tercer 
trimestre. Aquellos alumnos que tienen suspensos los dos trimestres, además de entregar las fichas, y trabajar 
correctamente en este tercer trimestre, realizarán una pequeña prueba  on line en junio, a cuya nota se sumará la de 
las fichas de recuperación. 
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4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO. Se ha entregado a los alumnos  un trabajo  de recuperación del  primer y segundo 
trimestre. Los alumnos con un solo trimestre pendiente tendrán la posibilidad de aprobar, siempre y cuando 
entreguen correctamente  su trabajo de recuperación y trabajen de forma  adecuada en el tercer trimestre. Si tienen 
los dos trimestres suspensos,  además de entregar los trabajos de recuperación,  deberán realizar un control “on line. 
A la nota de este examen se sumará la nota del trabajo. Una vez entregado el trabajo de recuperación, el  
departamento  publicará  las fechas de los exámenes “on line”  de recuperación  del primer y segundo trimestre. 
 
LITERATURA UNIVERSAL.  Los alumnos con un trimestre suspenso recuperarán con un trabajo sobre el 
Romanticismo. Los alumnos con dos trimestres suspensos tendrán un plan de trabajo de recuperación que deberán 
entregar. Ese trabajo tendrá una nota que se sumará a la del examen de recuperación ”on line”. 
 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE 
PENDIENTES 

 
2º BACHILLERATO. Los alumnos de 2º de Bachillerato, con la LENGUA pendiente de 1º, realizarán un trabajo, cuya 
nota se sumará a la del examen “on line”,  que se realizará la última semana de mayo. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 
ALUMNADO-FAMILIAS 

Plataforma PASEN, CLASSROOM y correo electrónico. 

 

ALUMNADO CON LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRE APROBADOS O ALUMNADO QUE HA RECUPERADO ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 
DURANTE EL CONFINAMIENTO 

MODIFICACIONES SOBRE 
LOSCONTENIDOS. 
(Supresiones, ampliaciones, 
cambios, otros…) 

Se reforzarán en general cuestiones gramaticales, ortográficas, de comprensión lectora y expresión escrita. De forma 
consensuada, se  acuerdan globalmente los contenidos mínimos que vamos a trabajar en este tercer trimestre según 
niveles: 

1º ESO. Avanzaremos con los textos dramáticos y periodísticos, resumiendo los contenidos del libro y realizando 

actividades para poner en práctica los contenidos nuevos de forma semanal. Repaso de  contenidos fundamentales 

de morfología: clases de palabras.   Ortografía: principios de acentuación, acentuación de diptongos, triptongos e 

hiatos. Literatura: repaso de los principales géneros literarios. Trabajo pormenorizado en comprensión lectora, 
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expresión escrita y presentación de trabajos.  

Contenido que se avanza en periodo de  confinamiento: 

TEMA 9: El diálogo, la conjugación verbal y la lírica. 

TEMA 10: Clases de diálogo. El adverbio, las conjunciones y preposiciones.  Uso del punto y la coma. Análisis métrico. 

TEMA 11:  Secuencias descriptivas y dialogadas en una narración. Uso de los dos puntos. Los grupos sintácticos. El 

género teatral. 

TEMA 12: Los diccionarios digitales y el lenguaje en la Web. La oración: sujeto y predicado. 

 2º ESO. Repasaremos partes importantes de la programación: morfología, sintaxis y ortografía con actividades 

semanales. 

Avanzaremos con los textos dramáticos y periodísticos, resumiendo los contenidos del libro y realizando actividades 
para poner en práctica los contenidos nuevos de forma semanal. 
 
PMAR 2º. Ámbito Lingüístico:  

Repaso de la ortografía (acentuación,b,v,h), los géneros literarios narración, poesía y teatro), morfología 

(reconocimiento de sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres.  

Avanzar en el temario:  

Unidad 5: 

- Reconocer los verbos, las formas personales e impersonales. 
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- El verbo como núcleo del grupo verbal. 

Unidad 6: 

- El adverbio. 

-  Las preposiciones. 

Ámbito social: 

Repaso de la Prehistoria, la civilización mesopotámica, Egipto, arte mesopotámico y egipcio, Grecia, arte griego, 

Roma, arte romano, la romanización, crisis y caída del Imperio romano. 

Avance de temario: 

Unidad 9: 

- Línea temporal de la Edad Media. 

- Proyecto de investigación del imperio bizantino, carolingio, feudalismo, Al-Ándalus, Reconquista, la sociedad 

y las instituciones medievales. 

 
3º ESO. Unidad 9:Valores Se. Clases oraciones simples. La prosa barroca. Extranjerismos. 

Unidad 10: Clases de oraciones (II). La publicidad. Cervantes. 

Unidad 11: Variedades de la lengua. El teatro desde la EM al Renacimiento. 

Unidad 12: El teatro del Renacimiento al Barroco. 

Insistiremos en los contenidos de sintaxis dados en las dos evaluaciones anteriores. Trabajaremos la comprensión 
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lectora con textos adecuados al nivel .Los contenidos de literatura los abordaremos mediante cuestionario y trabajos 
atractivos para el alumnado. Al igual que los contenidos sobre la publicidad. 
 
PMAR 3º. Ámbito Lingüístico: 

Repaso de  contenidos fundamentales de morfología y sintaxis: clases de palabras y análisis de la oración simple.   

Ortografía: principios de acentuación, acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Literatura: repaso de los 

principales géneros literarios y obras clásicas. . Trabajo pormenorizado en comprensión lectora, expresión escrita y 

presentación de trabajos.  

Contenido que se  avanza en periodo de confinamiento: 

TEMA 4: El teatro del Renacimiento ( panorámica general). La tragicomedia: La Celestina.   

TEMA 5: Los complementos del verbo. Oraciones activas y pasivas. Panorámica literaria del Barroco: Góngora, 

Quevedo y Lope de Vega. La novela moderna: el Quijote. 

Ámbito Social: 

Tema 9: La Edad Moderna: 

-Siglo XVI: nacimiento del estado moderno, impacto del descubrimiento de América. La hegemonía de España en 

Europa. Reforma protestante y Contrarreforma católica. 

- Siglo XVII: distinción de las distintas formas de monarquía, el declive del imperio español. La Paz de Westfalia. 

- El arte del Renacimiento y del Barroco: características generales y análisis de obras relevantes. 
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4º ESO. unidad 9: Subordinadas adjetivas. Identificación y análisis. / Los géneros periodísticos clasificación. ( trabajo) 

Unidad 10: Las vanguardias y la Generación 27  

Unidad 11: Subordinadas adverbiales propias 

Unidad 12: La literatura española desde 1939. 

Seguiremos trabajando la sintaxis de los trimestres anteriores como repaso. 
 
1º BACHILLERATO. Se alternarán cada semana actividades de sintaxis de la oración compuesta: coordinadas, 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales,  con actividades sobre textos: organización de ideas, intención 
comunicativa,  textos argumentativos, morfología… Además, los alumnos realizarán un trabajo de Literatura que será 
entregado en junio. Se expondrá  a través de un vídeo. 
 
LITERATURA UNIVERSAL. Se trabajará la guía de lectura de “La metamorfosis”, comentarios de texto diversos, 
comentarios de películas y los contenidos mínimos de los temas del Realismo, Literatura de fin de siglo y 
Vanguardias. Los alumnos que deben hacer el trabajo programado a principios de curso lo entregarán en junio. 
 
2º BACHILLERATO. Repasaremos los contenidos fundamentales para la prueba de selectividad centrándonos en el 
análisis de textos (tanto literarios como periodísticos), la expresión de la opinión, los cuatro temas de literatura 
estudiados hasta ahora, las cuestiones sintácticas relacionadas con la subordinación, los aspectos básicos del análisis 
morfológico y las guías de lectura trabajadas a fecha de 14 de marzo (‘El árbol de la ciencia’, ‘El cuarto de atrás’ y la 
‘Antología’ de poemas de Cernuda). Además hemos decidido ampliar el contenido con lo imprescindible de la tercera 
evaluación, esto es, un estudio de la obra ‘Historia de una escalera’ que ofreceremos a través de la plataforma virtual 
y que deberá estar apoyada en la lectura de la misma por parte del alumnado. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

En general los contenidos se organizan semanalmente. 
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PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tareas diarias, pruebas objetivas, libros voluntarios, clases por videoconferencia, controles orales y escritos, vídeos y  
trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 
3ª EVALUACIÓN 

Se hará una media entre las notas  de la primera y segunda evaluación. A esta nota se sumará, siempre de forma 
positiva, el trabajo realizado por los alumnos durante el tercer trimestre de forma no presencial. Esta nota dependerá 
de la corrección, presentación, transparencia, puntualidad en las entregas de las tareas  y  de los trabajos voluntarios. 

FECHAS DE APLICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DESCRITOS 

Los libros voluntarios para subir nota se comunicarán a los profesores antes del 15 de mayo. 
Los trabajos de Literatura  de 1º de Bachillerato se presentarán la primera semana de junio. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 
ALUMNADO-FAMILIAS 

Plataforma PASEN, CLASSROOM y correo electrónico. 

 

 

 


