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Esta adaptación se realiza en aplicación de la siguiente normativa: 

Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 motivadas por el impacto 

del covid-19 en los centros educativos de la Región de Murcia. 

 

Lo que aquí se recoge se aplicará en caso de que el curso concluya sin una vuelta a la actividad 

lectiva presencial. 

 

El presente documento ha sido consensuado por el Departamento de Lengua castellana y 

Literatura a través de vías de comunicación digitales, ya que no ha sido posible realizar reuniones 

presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES A LA 
SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR LA CRISIS 
SANITARIA 
 
DE APLICACIÓN A TODAS LAS MATERIAS, DE TODOS LOS 
CURSOS, IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 
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1. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los bloques de contenidos correspondientes a la 3ª evaluación podrán ser integrados, junto a los 

contenidos de anteriores evaluaciones, en actividades de aprendizaje que refuercen estas 

destrezas: 

 

A. Comprensión y expresión escrita, de textos no literarios. 

 

B. Géneros literarios, corrientes y autores principales; lectura y comprensión de 

fragmentos de obras literarias. Profundización en la autonomía personal para buscar 

el placer en la lectura. 

 

C. Conocimiento de la lengua: se reforzarán los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 

En todo caso, no se explicarán los contenidos teóricos o conceptuales correspondientes a la 

3ª evaluación, excepto en 2º de Bachillerato. Las tareas que se propongan deberán poder ser 

realizadas por los alumnos desde su autonomía personal, con la información que exista en el 

libro de texto o en materiales de apoyo. El profesorado realizará explicaciones sobre cómo 

realizar las actividades propuestas, y sobre los criterios de corrección de las mismas. 
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La mayoría de los estándares y contenidos de la 3ª evaluación, correspondientes a las pruebas 

escritas, que no podrán ser evaluados, sí que fueron registrados en evaluaciones anteriores. 

Lo mismo ocurre con algunos estándares y contenidos de la 2ª evaluación que, dependiendo 

de los diferentes grupos de cada curso, no pudieron evaluarse al quedar suspendidas las 

clases. Solo algunos de todos estos estándares, ya sea porque los contenidos asociados se 

trabajan en la secuencia didáctica de la 3ª evaluación (o últimas semanas de la 2ª), bien 

porque alguna dimensión del estándar no se desarrolla hasta dicha evaluación, no serán 

evaluados. 

En rojo se hace una especificación del aspecto o dimensión del estándar, o bien de los 

contenidos asociados al estándar, no trabajados. Cuando se indica “2ª evaluación”, algunos 

grupos del curso correspondiente sí trabajaron y evaluaron el estándar. 

 

 

Lengua castellana y literatura 1ºESO: 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales (NO: verbo -2ª evaluación-, 

adverbio, preposición y conjunción) en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

4.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

4.2. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

5.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo (NO: diálogo). 

 

Bloque 4: educación literaria 

NO: los conceptos teóricos de los subgéneros líricos -2ª evaluación-, ni del género teatral. 

 
 
Lengua castellana y literatura 2ºESO: 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) 
y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del texto. 

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. 

 
Bloque 4: educación literaria 
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NO: los conceptos teóricos de los subgéneros líricos, ni del género teatral. 

 

Lengua castellana y literatura 3ºESO: 

Bloque 2: comunicación escrita 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos, 
argumentativos (NO: argumentativos) identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

6.1. Escribe textos expositivos, argumentativos y dialogados (NO: argumentativos, 
dialogados) imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones (NO: argumentaciones).  

 
 
Bloque 3: conocimiento de la lengua 

5.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor. 

5.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia 
al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

6.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.  

 
Bloque 4: educación literaria 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos periodos histórico/literarios (NO: prosa y teatro del 
Renacimiento -2ª evaluación-, Cervantes y la literatura barroca) hasta la actualidad. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, 
y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro (NO: prosa y teatro 
del Renacimiento -2ª evaluación-, Cervantes y la literatura barroca), identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
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Lengua castellana y literatura 4ºESO: 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales (NO: de 
relativo -2ª evaluación-, y adverbiales/construcciones) respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales (NO: 
géneros didácticos, humanísticos y científicos), con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y 
escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual (NO: géneros 
didácticos, humanísticos y científicos), etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos (NO: géneros didácticos, humanísticos y científicos) 
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

 
Bloque 4: educación literaria 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios (NO: literatura del s. 
XX desde el novecentismo) hasta la actualidad. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 
del siglo XVlll a nuestros días (NO: literatura del s. XX desde el novecentismo), 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

 

 

Refuerzo de la competencia comunicativa lingüística 1º, 2º y 3ºESO: 

Todos los estándares podrán ser evaluados a través del instrumento “observación”, ya que 
remiten a destrezas comunicativas que se trabajan en las tres evaluaciones. 
 
 
Ámbito lingüístico y social, 2ºESO PMAR: 

Bloque 6: Historia: La Edad Media 

4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.2. Describe las características del arte gótico.  

6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas 

 

 

 



IES BEN ARABI 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 

CURSO 2019/2020 

 

5 

 

Ámbito lingüístico y social, 3ºESO PMAR: 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración simple (NO: los complementos del predicado). 

3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos. 

 
Bloque 4: educación literaria 

1.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 
a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad (NO: literatura 
barroca). 

2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, 
y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro (NO: literatura 
barroca), identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

 
Bloque 5: Geografía 

3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  

4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo.  

4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo. 

4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  

5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

 
 
Bloque 6: Historia: la Edad Moderna (hasta el s. XVII) 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas.  

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 
europeos, a su conquista y a su colonización.  

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios 
y absolutos.  

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”.  

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su 
contexto.  
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Lengua castellana y literatura 1º de Bachillerato: 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal. -2 evaluación- 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. -2 evaluación- 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como 

sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e 

identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 

Bloque 4: educación literaria. NO: teatro barroco (SÍ la lírica barroca) -2ª evaluación_ 
    Literatura de los siglos XVIII y XIX 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 
 
 
 
 
Lengua castellana y literatura II, 2º de Bachillerato: 
 
Bloque 4: educación literaria. NO: la novela y el teatro posterior a 1936. 
 
 
Artes escénicas de 2º de Bachillerato: 
 
Todos los contenidos y estándares se desarrollarán, excepto los correspondientes al 
instrumento de evaluación “dramatización”, ya que este exige una enseñanza presencial. En 
todo caso, dichos estándares ya se han registrado en la 1ª y 2ª evaluación.  
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MÉTODO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL 

DEL CURSO 
 

2.1. Pruebas escritas 

- En la 3ª evaluación no se realizarán pruebas escritas, excepto si se reanuda la actividad 

lectiva presencial que permita hacerlas. Los estándares de aprendizaje asociados a estas 

pruebas se consignarán como “no trabajados”. 

 

- Si alguna prueba escrita correspondiente a la 2ª evaluación no se pudo realizar debido a la 

suspensión de las clases, este instrumento también se podrá considerar “no trabajado”. No 

obstante, si algún profesor quiere obtener una calificación en alguna de estas pruebas, para 

que dicho instrumento no tenga una única nota en todo el curso, se podría realizar alguna 

actividad para emular la prueba objetiva: cuestionario, examen virtual, tarea con tiempo 

limitado, etc. 

 

En este caso, aceptando que no es posible controlar fehacientemente todas las condiciones 

de objetividad de la prueba, la calificación obtenida solo podrá ser tomada en cuenta si mejora 

la nota que el alumno obtuvo en la 1ª evaluación. 

 

- Cualquier otra actividad telemática que imite el formato de las pruebas escritas, 

correspondiente a la 3ª evaluación, se considerará como parte de las tareas evaluables 

mediante el instrumento de “observación” (ver abajo, 2.3) 

 

 

2.2. Presentación oral y trabajo académico 

Son instrumentos que, por su naturaleza, tienen un recorrido amplio, de todo el curso, aunque 
su calificación se registra en la 3ª evaluación. Por ese motivo, pueden darse dos situaciones: 
 
A. Si se han recogido/registrado antes de la suspensión de las clases, se introducen las 
calificaciones en el instrumento correspondiente en la 3ª evaluación 
 
B. Si no se han recogido/registrado en la 2ª evaluación, el profesor puede decidir: 
 
B.1. No encomendar estas actividades. Los instrumentos quedan "no trabajados". 
B.2. Encomendar su realización, y asignar la calificación al instrumento correspondiente. En 
ese caso, solo si esta nota beneficia al alumno. Si le perjudica (porque no presenta la tarea, o 
esta tiene una calidad inferior al desempeño habitual del alumno), se consigna "no trabajado". 
B.3. Encomendar los trabajos, pero considerarlos como parte del instrumento "observación" 
de la 3ª evaluación (ver siguiente punto). 
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2.3. Observación 
 
Durante la 3ª evaluación, el instrumento “observación” englobará todos los estándares de 
aprendizaje que estaban asignados a los diferentes tipos de pruebas escritas, y, si así lo decide 
el profesor, a la presentación oral o al trabajo académico (ver punto 2.2.). 
 
En Refuerzo de la competencia comunicativa lingüística de 1º, 2º y 3º ESO, y en Ámbito 
lingüístico y social de 3ºESO PMAR, “observación” también recogerá los estándares asignados 
al instrumento “cuaderno”. 
 
2.4. Modo de calcular la calificación final del curso 
 
- Se obtendrá la calificación final evaluando todos los instrumentos, excepto aquellos que no 
hayan podido ser evaluados presencialmente, que se consignarán como “no trabajados”, 
siguiendo los criterios expuestos en este apartado 2. Esta calificación final se obtendrá, sobre 
10 puntos, con un decimal (NOTA A). 
 
- Cada profesor podrá evaluar el instrumento “observación” de la 3ª evaluación, y lo podrá 
valorar en una escala desde 0 a un máximo de 2 puntos (NOTA B). En este proceso de 
evaluación se aplicará lo establecido en las Instrucciones de 20 de abril de la Consejería de 
Educación: 
 
(…) el profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado 
el proceso de aprendizaje, garantizando que se le evalúa de forma equitativa, pero teniendo 
en cuenta las limitaciones derivadas de su situación personal. 
 
- La calificación final del curso se obtendrá de esta fórmula: NOTA A + NOTA B (en su caso). La 
calificación obtenida no podrá ser superior a 10 puntos. 
 

3. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE LA 

MATERIA DE AÑOS ANTERIORES 

3.1. ALUMNOS QUE CURSAN LA ENSEÑANZA ORDINARIA EN CURSOS 

SUPERIORES DE LA ETAPA (materia: Lengua castellana y literatura) 

Puesto que estos alumnos solo han realizado un examen de los tres programados, habría que 

adaptar los porcentajes de valoración de los instrumentos, del siguiente modo: 

- Prueba escrita (de la 1ª evaluación): 50%. 

- Observación (de lo realizado en la 1ª y 2ª evaluación en su conjunto, incluidas las tareas 

en las clases de recuperación de 7ª hora): 50% en su conjunto. 

- A esta NOTA A, se podrán sumar hasta DOS puntos por la realización de las tareas de 

la 3ª evaluación, NOTA B, siguiendo el mismo criterio establecido en el punto 2.4. de 

este documento. 

- En caso de que el alumno apruebe la materia en el curso ordinario, recibirá la misma 

calificación en la materia pendiente, siempre que esta última sea inferior a aquella. 
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3.2. MATERIAS CURSADAS POR ALUMNOS DE PMAR, Y REFUERZO DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 

- Los alumnos de PMAR serán evaluados mediante las fichas de recuperación que tienen 

planificadas. 

- Los alumnos que tienen pendiente el Refuerzo de la Competencia Comunicativa 

Lingüística recibirán, como calificación final del curso, la mejor de las dos notas que 

correspondan, respectivamente, a la 1ª y a la 2ª evaluación. 

- En caso de que el alumno apruebe la materia impartida por el departamento en el 

curso ordinario (Lengua castellana y literatura/Ámbito lingüístico y social), recibirá la 

misma calificación en la materia pendiente, siempre que esta última sea inferior a 

aquella. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE, 
TDAH, CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE ALTAS CAPACIDADES, Y DE 
INTEGRACIÓN TARDÍA 

 

En todos los casos se atenderá a lo recogido en los respectivos Planes de Trabajo 

Individualizado (PTI). 

 

5. METODOLOGÍA 

Los miembros del departamento proponen trabajar con las siguientes herramientas de 

enseñanza a distancia. Este listado es solo una propuesta inicial, que puede ser modificada 

atendiendo siempre a la efectividad de la metodología. 
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PROFESOR/A CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL 

ALUMNADO 

MEDIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE 

LAS TAREAS 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

José Antonio Artés Aula virtual Otros Documentos escritos 

Otros 

Dulce María López Aula virtual 

Correo electrónico 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Documentos escritos 

 

Manolo Arenas Aula virtual 

Correo electrónico 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Documentos escritos 

Clases en directo 

Carmen Mª Izquierdo Aula virtual 

Correo electrónico 

Google Class/Meet 

WhatsApp 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Documentos escritos 

Clases en directo 

Libro de texto en formato digital 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Carmen Sánchez Correo electrónico 

Google Class/Meet 

WhatsApp 

Otros 

Correo electrónico 

Google Class/Meet 

Otros 

Documentos escritos 

Clases en directo 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Otros 
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Manuel J. Soler Aula virtual 

Correo electrónico 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Documentos escritos 

Libro de texto en formato digital 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Cecilia Ramírez Aula virtual 

Correo electrónico 

Google Class/Meet 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Google Class/Meet 

Documentos escritos 

Vídeos con explicaciones grabados 

personalmente 

Clases en directo 

Libro de texto en formato digital 

Ester Torres Aula virtual 

Correo electrónico 

Otros 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Otros 

Documentos escritos 

Vídeos con explicaciones grabados 

personalmente 

Cuestionarios, foros 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Jesús Méndez Correo electrónico Correo electrónico Documentos escritos 

Vídeos con explicaciones grabados 

personalmente 

Cuestionarios, foros 

Otros 

 



IES BEN ARABI 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 

CURSO 2019/2020 

 

12 

 

Enrique Pineda Aula virtual 

Correo electrónico 

Aula virtual 

 

Documentos escritos 

Vídeos con explicaciones grabados 

personalmente 

Libro de texto en formato digital 

Cuestionarios, foros 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Mercedes Aparicio Aula virtual 

Correo electrónico 

Google Class/Meet 

WhatsApp 

Correo electrónico 

WhatsApp 

Documentos escritos 

Clases en directo 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

Belén Piñana Aula virtual 
Correo electrónico 
Google Class/Meet 

Aula virtual 
Correo electrónico 
Google Class/Meet 

Documentos escritos 

Vídeos con explicaciones grabados 

personalmente 

Clases en directo 

Libro de texto en formato digital 

Cuestionarios, foros 

Enlaces a webs (vídeos, prensa, 

etc.), aplicaciones educativas 

 


