
 

 

1. Guías del alumnado del Bachillerato Semipresencial 

 

LENGUA CASTELLNA Y LITERATURA. 

GUÍA DEL ALUMNO/A DE 1º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.   

CURSO 2019-2020 

  

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

Tutorías Básicas (3 h.): 

Son de carácter presencial y de asistencia obligatoria. Algunas serán teóricas y otras prácticas. 

• En las clases teóricas se explicarán los contenidos fundamentales del temario y se trazarán las 

directrices del trabajo que debe realizar el alumno (ejercicios, comentarios de textos, 

exposiciones orales, debates, trabajos académicos de distintos autores/as…). 

• En las clases prácticas se ejercitarán los contenidos y procedimientos tratados en las tutorías 

teóricas. 

Tutorías de Apoyo (1 h.): 

Estas tutorías son de carácter voluntario para aclarar dudas que planteen los alumnos de aquellos 

aspectos en los que presenten más dificultades. En este tipo de enseñanzas, se considera que 

tanto la asistencia a estas tutorías, como la realización de diversas actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula virtual, permitirán proporcionar una adecuada atención a la diversidad a 

aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, presentan necesidades educativas especiales. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen (coincidencia de días festivos o proximidad de alguna 

prueba, por ejemplo), se le puede dar carácter obligatorio a alguna tutoría de apoyo. 

Igualmente, pueden utilizarse para la realización de pruebas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Libro de texto: Lengua y Literatura. 1º de Bachillerato. Editorial Santillana. Proyecto Saber 

Hacer. Serie Comenta. Año de edición: 2015. *No es obligatorio. 

Material fotocopiado: incluirá tareas y productos de cada uno de los temas. Se depositará en 

la Conserjería del Instituto y en el aula virtual.  

Aula virtual: presentaciones en diapositivas con los contenidos teóricos explicados en clase, 

vídeos, cuestionarios, textos y productos, tareas de refuerzo y ampliación, enlaces a webs de 

contenido didáctico. 

Recursos de apoyo a nuestras explicaciones y planteamiento de tareas y productos: ordenador, 

cañón, DVD, fotocopias, pizarra, rotuladores, aula Medusa, Internet, diccionarios y libros de 

consulta, etc. 

 

CONTENIDOS ORGANIZADOS POR TRIMESTRES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Literatura: 

• Unidad 1. La comunicación (tema 1): la comunicación y las funciones del lenguaje. 

• Unidad 2. La literatura (tema 12): lenguaje literario. géneros y subgéneros literarios: 

narrativa (novela, cuento, cantar de gesta, romances), lírica (elegía y égloga), teatro 

(drama y comedia). 

• Unidad 3. La literatura medieval (tema 13): jarchas. Mester de juglaría: cantares de gesta 

(Poema de Mio Cid). Romances. Mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y Arcipreste de 

Hita. Prosa medieval: Don Juan Manuel y el Conde Lucanor. 

• Unidad 4. La literatura del siglo XV (tema 14): las Coplas de Jorge Manrique. Teatro del 

siglo XV: La Celestina. 



 

 

LECTURA OBLIGATORIA DEL PRIMER TRIMESTRE: Antología de la épica medieval: Mío 

Cid y Romances. 

 

Lengua: 

• Unidad 5. El texto: clase de textos (tema 2): enunciado y texto; adecuación, coherencia y 

cohesión. 

• Unidad 6. Las modalidades textuales (tema 3): exposición y argumentación. 

• Unidad 7. Significado y contexto (tema 4): denotación y connotación, relaciones de 

significado entre las palabras (sinonimia, hiperonimia, antonimia, homonimia y 

polisemia). 

• Unidad 8. Morfología: estructura y clase de palabras (tema 5): morfemas y clasificación; 

procedimientos de formación de palabras: simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, 

siglas, acrónimos y acortamientos; flexión nominal: género y número; flexión verbal: 

morfemas verbales y desinencias. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Literatura: 

• Unidad 9. La poesía del siglo XVI (tema 15): poesía renacentista (Garcilaso de la Vega). 

• Unidad 10. La prosa del siglo XVI (tema 16): Lazarillo de Tormes. 

• Unidad 11. La poesía del siglo XVII (tema 17): poesía barroca (Góngora y Quevedo). 

• Unidad 12. La narrativa barroca (tema 18): El Quijote y las Novelas ejemplares, de 

Miguel de Cervantes.  

LECTURA OBLIGATORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: Rinconete y Cortadillo, de 

Cervantes. 

 

 

Lengua: 

• Unidad 8. Morfología: las clases básicas de palabras. Flexión nominal: género y 

número; flexión verbal: morfemas verbales y desinencias (continuación). 

• Unidad 13. Sintaxis I (tema 6): estructuras sintácticas: sintagmas y clases de sintagmas. 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Literatura: 

• Unidad 14. Teatro del siglo XVII (tema 19): la Comedia Nueva y la obra teatral de Lope 

de Vega. 

• Unidad 15. La literatura del siglo XVIII (tema 20): tendencias literarias. La poesía del 

siglo XVIII. las Fábulas. Tomás de Iriarte. 

• Unidad 16. La literatura romántica (tema 21): la poesía romántica.Rimas, de Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

• Unidad 17. La literatura realista (tema 22): la novela realista. 

LECTURA OBLIGATORIA DEL TERCER TRIMESTRE: El perro del hortelano, de Lope de 

Vega. 

 

Lengua: 

• Unidad 18. Sintaxis II (tema 7): la oración. Funciones sintácticas. 

• Unidad 19. Sintaxis III (tema 8): clases de oraciones: clases de oraciones según la 

modalidad, el sujeto, el predicado y la voz.  

• Unidad 20. Sintaxis IV (tema 9): la coordinación. Clases de oraciones coordinadas. 

• Unidad21. La situación lingüística de España. Raíces históricas (tema 11) 



 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SE UTILIZARÁN LOS PUBLICADOS EN EL BOC POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EL 4 DE JULIO DE 2016. Tienen una copia de los 

mismos a su disposición en el Aula Virtual. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• 90% de la calificación final. Cada trimestre estará organizado en torno a una serie de 

productos de carácter obligatorio que hemos considerado los instrumentos de calificación 

a partir de los cuales se obtendrá la calificación final de la materia.  

 

• 10% de la calificación final. Dadas las especiales características de este tipo de 

enseñanzas, este porcentaje se vinculará directamente con la asistencia a las tutorías básicas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Como se ha indicado, llamaremos productos a los instrumentos de evaluación. Cada uno de 

estos productos tendrá el mismo valor, de manera que la calificación final se determinará 

a partir de la media de las calificaciones obtenidas en cada uno. 

- Cuando el alumno obtenga como calificación una nota inferior al 4 en determinados 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas y trabajados académicos) estará obligado 

a presentarse a una recuperación. Se considera que estos productos, dado su diseño, 

engloban la mayor parte de los criterios de evaluación de la materia y evidencian el grado 

de adquisición de las competencias básicas evaluadas por parte del alumno.  

- Al alumnado se le entregarán las rúbricas necesarias para medir el nivel de desempeño de 

las competencias. 

- Se recurrirá a pruebas orales, escritas, presentaciones, documentos, cuestionarios, trabajos 

académicos, etc. En el caso de las escritas, podrán solicitarse tanto manuscritas como 

digitales (aula virtual). Se especificarán en cada una de la situación de aprendizaje. 

- Cada producto será calificado de 0 a 10, indicando en cada caso la puntuación 

específica por apartados. El no entregar en forma y fecha una tarea o producto supone 

la calificación de 0. 

- Los productos de cada trimestre partirán de los criterios de evaluación de la materia. A su 

vez, estos, en su correspondiente tabla, aparecerán vinculados directamente con los objetivos 

de etapa, competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. De esta manera, 

la calificación positiva final de cada trimestre implicará que el alumno ha logrado un grado 

adecuado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

- En estos productos se aplicarán las normas ortográficas dispuestas por este departamento, 

por lo que se descontará un máximo de dos puntos siguiendo las siguientes pautas:  

✓ Por cada falta de ortografía relativa a las grafías se retraerá 0,20 puntos a la nota final. 

✓ Por cada falta de ortografía relativa a la acentuación se retraerá 0,10 puntos a la nota 

final. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se recurrirá a la heteroevaluación (a través de la observación sistemática, cuestionarios y 

el análisis de documentos como pruebas orales, escritas, comentarios de textos, etc.), 

autoevaluación(a través de cuestionarios que se autoevalúan, en el aula virtual) y coevaluación 

(especialmente en los productos en los que se trabaje la expresión y la comprensión oral). 

 

EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO 



 

 

- Las evaluaciones de la parte de Lengua no tienen carácter liberatorio. No habrá pruebas 

especiales de recuperación porque, al ser el aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada 

evaluación incluye toda la materia de la Programación que haya sido objeto de estudio hasta el 

momento, por lo que cada evaluación recupera la anterior. Es por ello que en las tablas de 

programación de esta materia solo se especificarán las unidades y contenidos en el momento en 

que se expongan por primera vez como contenidos y competencias programadas, aunque luego 

se sigan trabajando y evaluando en los demás trimestres. 

- La parte de Literatura (tanto la prueba específica de contenidos literarios como el trabajo 

académico o cuestionario de la lectura obligatoria de cada evaluación) sí puede recuperarse. 

Quienes no la hayan aprobado podrán presentarse a una recuperación por trimestres. Esta 

recuperación se realizará, en ambos casos, a través de una prueba escrita. Esta prueba  será 

similar a la realizada inicialmente, aunque incluirá cuestiones relacionadas con los textos que 

hayan sido objeto del trabajo académico trimestral para aquellos alumnos que hayan obtenido 

una puntuación negativa en él. 

 

EVALUACIÓN FINAL  

- Siguiendo las pautas establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se 

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en el 

Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, de manera que la calificación del 

alumnado en la evaluación final ordinaria será la obtenida en la 3ª evaluación.  

PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.PLANES DE RECUPERACIÓN 

- Cuando el alumno obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final del curso, 

tendrá que presentarse a una prueba ordinaria (junio) y, si la calificación continúa siendo 

negativa, a la extraordinaria (septiembre). Ambas pruebas seguirán el siguiente esquema y 

tomarán como referencia los contenidos mínimos recogidos en esta guía. Las pruebas constarán 

de dos partes: 

• Contenidos lingüísticos: 10 puntos. 

➢ Comentario lingüístico de un texto periodístico siguiendo el modelo utilizado a lo largo 

del curso. 

• Contenidos literarios: 10 puntos. Esta parte se divide en dos apartados y, en cada uno, 

el alumnado debe responder, como mínimo, al 50% de las preguntas. 

➢ Comentario de texto y cuestiones sobre contenidos literarios: 7 puntos. 

➢ Cuestiones de las lecturas obligatorias: 3 puntos. 

Para considerar aprobada la prueba será necesario obtener como nota media entre las 

dos partes una calificación superior a 5. 

-En las pruebas ordinaria y extraordinaria se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas 

todos los criterios, salvo el 1, 2, 3, 5 y 10. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LAS PRUEBAS ORDINARIAS Y   

EXTRAORDINARIAS 

LITERATURA 

- La comunicación. Las funciones del lenguaje. Definiciones de literatura.  El lenguaje 

literario. Los géneros literarios. 

- La literatura medieval: la lírica medieval, la poesía narrativa medieval: el Poema de Mio 

Cid, los romances, el mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita.La narrativa 

medieval: El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

- La literatura del siglo XV: las Coplas de Jorge de Manrique y el teatro: La Celestina. 



 

 

- La poesía del siglo XVI: Garcilaso de la Vega. 

- La prosa del siglo XVI: Lazarillo de Tormes. 

- La poesía del siglo XVII: Góngora y Quevedo. 

- La narrativa barroca: El Quijote y las Novelas Ejemplares. 

- El teatro del siglo XVII: Lope de Vega. 

- La literatura romántica: la prosa romántica. Leyendas, de Bécquer. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL PRIMER TRIMESTRE: ANTOLOGÍA DE LA ÉPICA MEDIEVAL: 

MÍO CID Y ROMANCES. 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: RINCONETE Y CORTADILLO, DE 

CERVANTES. 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: El perro del Hortelano, de Lope de 

Vega. 

LENGUA 

- El texto. Clases de textos: enunciado y texto, adecuación, coherencia, cohesión.  

- Las modalidades textuales: exposición y argumentación. 

- Significado y contexto: el significado de las palabras, denotación y connotación, relaciones 

de significado entre las palabras.  

- Morfología: estructura y clases de palabras. Procedimientos de formación de palabras. La 

flexión. Categorías gramaticales. 

- Sintaxis: sintagmas y clasificación. La oración: funciones sintácticas. Clases de oraciones 

según modalidad, sujeto, predicado y voz.  

 

LITERATURA UNIVERSAL. 

GUÍA DEL ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL - 

CURSO 2019-2020 

TUTORÍAS BÁSICAS (2 semanales). Son de carácter presencial y de asistencia obligatoria. 

En estas tutorías se explicarán nociones teóricas sobre la historia de la Literatura Universal, se 

leerán y analizarán textos significativos de cada época literaria, y se plantearán las tareas y 

actividades evaluables obligatorias. El enfoque metodológico de la materia será eminentemente 

práctico. Para ello, todas las actividades introductorias (de carácter más teórico) sobre los 

contenidos propios de la asignatura (géneros literarios, periodos históricos y culturales, lenguaje 

literario…) estarán encaminadas a la aplicación práctica del alumnado en su lectura de 

fragmentos y obras seleccionados para su estudio y disfrute. Dado que el fin último de la materia 

es capacitar al alumnado para la comprensión y valoración crítica de la Literatura, se trabajará 

siempre a partir de textos concretos en el aula, tanto literarios como pertenecientes a otras artes 

que reflejen los movimientos, géneros, autores, obras, tópicos y temas que vamos a estudiar.  

 Por ello, la evaluación pretende valorar tanto el aprovechamiento que el alumnado hace 

en el aula del trabajo desarrollado como su capacidad de aplicar autónomamente lo aprendido 

a la lectura y análisis de las obras propuestas. Se tratará de equilibrar el estudio de obras de 

referencia de cada época (permitiendo así un enfoque histórico) y el de los fragmentos y obras 

que sean representativos de la Literatura Universal.  

 

*Esta materia no cuenta con Tutorías de apoyo. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

➢ Cuaderno de actividades: incluirá tareas y productos basados en una selección de 

textos representativos de cada época literaria. Se depositará en la Conserjería del 

Instituto y en el aula virtual. Este será el material básico del alumno. 



 

 

➢ Aula virtual: presentaciones en diapositivas con los contenidos teóricos explicados en 

clase, vídeos, cuestionarios, textos y productos, tareas de refuerzo y ampliación, 

enlaces a webs de contenido didáctico. 

➢ Vídeos que permitan relacionar la literatura universal y otras artes y presentar la 

influencia de los textos y autores trabajados en la cultura universal. 

➢ Recursos de apoyo a nuestras explicaciones y planteamiento de tareas y productos: 

ordenador, cañón, DVD, fotocopias, pizarra, rotuladores, aula Medusa, Internet, 

diccionarios y libros de consulta, etc. 

 

CONTENIDOS ORGANIZADOS POR TRIMESTRES 

 

*En todas las unidades se relacionarán las obras literarias y el resto de las artes. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. 

Las primeras literaturas. La literatura bíblica. La literatura clásica. La literatura medieval. 

 

UNIDAD 2. Renacimiento y Barroco. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 

durante el Renacimiento. La lírica del amor. El petrarquismo. La poesía trovadoresca y el dolce 

stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro 

clásico europeo. El teatro isabelino inglés. 

LECTURA OBLIGATORIA: ROMEO Y JULIETA, DE W. SHAKESPEARE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 3. El Siglo de las Luces. El desarrollo del espíritu crítico. La Ilustración. La 

Enciclopedia. La prosa de ideas. La novela europea del siglo XVIII.  

 

UNIDAD 4. El Romanticismo. La revolución romántica. Los precursores del Romanticismo: 

el Sturm und Drang. La poesía romántica. La novela histórica en el Romanticismo. El relato 

fantástico: Edgar Allan Poe. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras formas 

de expresión artística. 

 

UNIDAD 5. El Realismo. La novela realista. La novela realista y naturalista francesa: Madame 

Bovary, de G. Flaubert. El Realismo ruso: Ana Karenina, de Tolstoi.   

LECTURA OBLIGATORIA: SELECCIÓN DE RELATOS FANTÁSTICOS, DE EDGAR 

ALLAN POE. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6. La poesía de finales del siglo XIX. El simbolismo. Tendencias poéticas de finales 

de siglo. Charles Baudelaire, el gran renovador. Los grandes poetas simbolistas: Mallarmé, 

Verlaine y Rimbaud. La renovación poética norteamericana: Walt Whitman. 

 

UNIDAD 7. El teatro a finales del siglo XIX. Del Realismo al simbolismo. 

 

UNIDAD 8.  La literatura en el siglo XX.  

-La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. Renovación en lengua alemana: 

Franz Kafka. La narrativa en la segunda mitad de siglo: Truman Capote. El boom de la narrativa 

hispanoamericana. 

-La poesía del siglo XX.  Las vanguardias. 



 

 

-El teatro en el siglo XX. Evolución y rasgos principales. La renovación de la escena.  El teatro 

del absurdo. El teatro crítico.  

LECTURA OBLIGATORIA: LA METAMORFOSIS, DE F. KAFKA. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SE UTILIZARÁN LOS PUBLICADOS EN EL BOC POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EL 4 DE JULIO DE 2016. El alumnado dispondrá 

de una copia de los mismos en el Aula Virtual. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

- 90% de la calificación final: media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los 

productos de cada trimestre. 

- Los trimestres estarán organizados en torno a una serie productos de carácter obligatorio 

que hemos considerado instrumentos de calificación a partir de los cuales se obtendrá 

la calificación final de la materia.  

- Al alumnado se le entregarán las rúbricas necesarias para medir el nivel de desempeño 

de las competencias. 

- En estos productos se aplicarán las rúbricas de ortografía y presentación de trabajos 

aprobada en CCP y recogida en el PEC del presente curso (ambas se encuentran en el 

aula virtual). 

 

• 10% de la calificación final. Dadas las especiales características de este tipo de 

enseñanzas, este porcentaje se vinculará directamente con la asistencia a las tutorías 

básicas, que son las únicas existentes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• A lo largo de cada una de las evaluaciones, los instrumentos de evaluación, ya mencionados 

como productos, partirán de los criterios de evaluación y, en su correspondiente tabla, 

aparecerán vinculados directamente con los bloques de aprendizaje, competencias y 

contenidos. De esta manera, la calificación positiva final de cada trimestre implicará que 

el alumno ha logrado un grado adecuado de desarrollo y adquisición de todas las 

competencias. Cada uno de estos productos tendrá el mismo valor, por lo que la 

calificación final del trimestre se determinará a partir de la media de las calificaciones 

obtenidas en cada uno.  

• Los productos se calificarán de 0 a 10. Para que cada producto sea evaluado con su 

máxima calificación, el alumnado deberá entregarlo en forma y fecha. 

• Solo se aceptarán productos entregados fuera de fecha (únicamente en el caso de los 

productos presentados de forma manuscrita) cuando se justifique adecuadamente la 

razón por la que no se pudo entregar: justificante médico, de trabajo, etc. 

• El no entregar en forma y fecha un producto supone la calificación de 0. 

• De forma excepcional, podrá recogerse fuera de fecha un producto a lo largo del 

trimestre, pero su puntuación máxima será justo la mitad de la establecida, y deberá 

entregarse en la clase inmediatamente posterior a la fecha fijada. 

Se recurrirá a tareas orales, escritas, presentaciones orales, debates, documentos, 

cuestionarios del aula virtual, trabajos académicos, etc. En el caso de las escritas, podrán 

solicitarse tanto manuscritas como digitales (aula virtual). Se especificarán en cada una de la 

situación de aprendizaje. La profesora indicará con la suficiente antelación, de qué manera 

deben presentarse los productos. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 



 

 

Se recurrirá a la heteroevaluación (a través de la observación sistemática, cuestionarios 

y el análisis de documentos, comentarios de textos, etc.), autoevaluación (a través de 

cuestionarios que se autoevalúan, en el aula virtual) y coevaluación (especialmente en los 

productos en los que se trabaje la expresión y la comprensión oral). 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES  

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado en un trimestre, y obtenga una 

calificación global negativa (inferior a 5), al comienzo del siguiente deberá presentarse a 

una prueba escrita de recuperación que se organizará en torno a los tres grandes bloques en 

que se divide la materia y en la que se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación de la 

materia. La calificación positiva en esta prueba implicará que el alumno ha aprobado el 

trimestre anterior. El proceso será idéntico en cada evaluación.  

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (JUNIO) 

Siguiendo las pautas establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que 

se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en el 

Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, de manera que la calificación del 

alumnado en la evaluación final ordinaria será la obtenida en la 3ª evaluación. Cuando esta 

sea negativa (inferior a 5), tendrá que presentarse a una prueba final ordinaria (cuya fecha 

será establecida por el jefe de estudios y que partirá de los contenidos mínimos de cada una de 

las evaluaciones suspendidas.). Se considerará aprobada cuando su calificación sea superior al 

5. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

Si la calificación de la prueba anterior continúa siendo inferior a 5, el alumno deberá 

presentarse a una prueba extraordinaria (cuya fecha será establecida por el jefe de estudios) 

en la que, igual que en el caso anterior, se partirá de los contenidos mínimos, esta vez de todo 

el curso, sin distinguirse evaluaciones. 

  

En ambas pruebas (ordinaria y extraordinaria) se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas 

todos los establecidos por la normativa y tomarán como referencia los contenidos mínimos 

recogidos a continuación: 

*Los contenidos teóricos se encuentran en los PowerPoints del Aula virtual.  

*Los textos se incluyen en los Cuadernos de actividades trimestrales que se encuentran en 

Conserjería (para fotocopiar) y en el Aula virtual. 

*Los productos realizados a lo largo del curso también están en el aula virtual. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

TEMA 1. De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. La 

literatura bíblica. La literatura clásica. 

TEMA 2. Renacimiento y Clasicismo. La lírica del amor. El petrarquismo. La poesía 

trovadoresca y el dolce stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA 2. Renacimiento y Clasicismo. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico 

europeo. El teatro isabelino inglés. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/resource/view.php?id=1398934


 

 

TEMA 3. El Siglo de las Luces. La novela europea del siglo XVIII.  

TEMA 4. El Romanticismo. La poesía romántica. La novela histórica en el Romanticismo. El 

relato fantástico: Edgar Allan Poe. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras 

formas de expresión artística. 

UNIDAD 5. La novela realista. La novela realista europea. El nacimiento de la literatura 

norteamericana. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras formas de expresión 

artística. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6. La poesía de finales del siglo XIX. El simbolismo. Tendencias poéticas de finales 

de siglo. Charles Baudelaire, el gran renovador. Los grandes poetas simbolistas: Mallarmé, 

Verlaine y Rimbaud. La renovación poética norteamericana: Walt Whitman. 

UNIDAD 7. El teatro a finales del siglo XIX. Del Realismo al Simbolismo. 

UNIDAD 8. La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. Renovación en lengua 

alemana: Franz Kafka. La narrativa en la segunda mitad de siglo: Truman Capote.  

 

Todas las pruebas de recuperación constarán de los siguientes apartados y serán 

evaluadas conforme a los criterios de evaluación y calificación que se detallan a 

continuación: 

 

¿Qué debo saber hacer? 
Criterios de 

Evaluación 
Criterios de Calificación 

Comentar un texto 

perteneciente a autores y 

obras trabajados en clase.  

(3 puntos) 

1 

-Identificación y explicación del movimiento 

literario en que se inscribe el autor y el texto 

comentado. 

-Realización de un resumen.  

-Análisis de la estructura del texto y de sus 

elementos literarios según el género: narrativo 

(personajes, espacio, tiempo, narrador), lírico 

(métrica) y dramático (personajes, acotaciones, 

diálogos).  

-Análisis del estilo literario (figuras retóricas, tipo 

de registro utilizado, etc.)  

Relacionar un texto 

conocido con otras 

manifestaciones artísticas: 

pintura, música, el cine, 

etc. 

(1,5 puntos) 

2 

-Identificación de los rasgos comunes entre una 

obra literaria y una obra perteneciente a otra 

modalidad artística. 

-Reconocimiento de la presencia de un tema propio 

de la literatura en otras manifestaciones artísticas 

actuales. 

Identificación de temas y 

motivos literarios en un 

texto.  

(1 punto) 

2 

-Identificación del tema. 

-Valorar la presencia de un tema en un texto 

teniendo en cuenta el momento en que surgió. 

 

Relacionar un texto 

trabajado en clase y un 

texto de la literatura 

española en el que se trate 

el mismo tema. 

(2 puntos) 

 

3 

-Comparación de textos de la literatura universal 

con textos de la literatura española pertenecientes a 

la misma época. 

-Interpretación de la influencia mutua entre textos 

de la literatura universal y la española en 

determinados temas y formas. 

 



 

 

Valorar de forma crítica un 

texto trabajado. 

(2,5 puntos) 

 

4 

-Valorar un texto según las circunstancias en que 

fue escrito. 

-Reconocer e interpretar, de manera crítica, la 

presencia de un motivo literario en la sociedad 

actual. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 

CON LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 

 Los alumnos que se encuentren en esta situación deberán presentar un trabajo académico 

manuscrito antes del día 17 de abril de 2020.  

- En este trabajo se tendrán en cuenta todos los bloques de contenido y criterios de 

evaluación de la materia. 

- Será colgado en el aula virtual creada para el alumnado que se encuentra en estas 

condiciones y depositado en la Conserjería del instituto para quienes prefieran 

fotocopiarlo. 

- Quienes no presenten este trabajo o lo suspendan con una calificación inferior a 5, 

estarán obligados a presentarse, primero, a la prueba ordinaria de pendientes y, si no se 

supera la calificación de 5, a la extraordinaria, ambas convocadas por la Jefatura de 

Estudios durante el mes de mayo.  

- Estas pruebas seguirán el modelo descrito con anterioridad e, igualmente, tendrán en 

cuenta todos los criterios de evaluación y los contenidos mínimos señalados. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. GUÍA DEL ALUMNO/A DE 2º DE 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  CURSO 2019-2020 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

Tutorías Básicas (2 h.): 

Son de carácter presencial y de asistencia obligatoria. Algunas serán teóricas y otras prácticas. 

• En las clases teóricas se explicarán los contenidos fundamentales del temario y se trazarán las 

directrices del trabajo que debe realizar el alumno (ejercicios, comentarios de textos, 

exposiciones orales, debates, trabajos académicos de distintos autores/as…). 

• En las clases prácticas se ejercitarán los contenidos y procedimientos tratados en las tutorías 

teóricas. 

Tutorías de Apoyo (1 h.): 

Estas tutorías son de carácter voluntario para aclarar dudas que planteen los alumnos de aquellos 

aspectos en los que presenten más dificultades. En este tipo de enseñanzas, se considera que 

tanto la asistencia a estas tutorías, como la realización de diversas actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula virtual, permitirán proporcionar una adecuada atención a la diversidad a 

aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, presentan necesidades educativas especiales. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen (coincidencia de días festivos o proximidad de alguna 

prueba, por ejemplo), se le puede dar carácter obligatorio a alguna tutoría de apoyo. 

Igualmente, pueden utilizarse para la realización de pruebas. 

 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Material fotocopiado: incluirá nociones teóricas, tareas y productos de cada uno de los temas. 

Se depositará en la Conserjería del Instituto y en el aula virtual.  

• Aula virtual: presentaciones en diapositivas con los contenidos teóricos explicados en clase, 

vídeos, cuestionarios, textos y productos, tareas de refuerzo y ampliación, enlaces a webs de 

contenido didáctico. 



 

 

• Recursos de apoyo a las explicaciones y planteamiento de tareas y productos: ordenador, cañón, 

DVD, fotocopias, pizarra, rotuladores, aula Medusa, Internet, diccionarios, libros de consulta, 

etc. 

 

UNIDADES Y CONTENIDOS ORGANIZADOS POR TRIMESTRES 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

LITERATURA 

1. Introducción. La literatura.  

Lenguaje literario: los géneros literarios, métrica y figuras literarias. 

2. La Generación del 98.  

Componentes y rasgos generacionales. Temas. Antonio Machado. 

3. La Generación del 27.  

Componentes y rasgos generacionales. Raíces literarias. Temas. Etapas y tendencias 

poéticas. Josefina de la Torre. 

LENGUA 

4. Repaso de contenidos de 1º de Bachillerato: Comunicación y propiedades textuales. 

La comunicación: 

➢ Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje.  

➢ La coherencia y la cohesión: las propiedades textuales: adecuación, coherencia y 

cohesión. Justificación de la coherencia. Localización y análisis los elementos que 

proporcionan la cohesión en un texto de opinión. 

➢ Las relaciones semánticas entre palabras. 

5. Textos expositivos y argumentativos.  

La exposición: estructura y caracterización lingüística. La argumentación: estructura, 

clase de argumentos y caracterización lingüística. 

6. Textos periodísticos.  

Los géneros periodísticos de opinión.  Caracterización lingüística de los textos 

periodísticos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

LITERATURA 

7. El teatro anterior a 1939. 

Panorama general. Teatro innovador. Lorca. 

8. La poesía posterior a 1939. 

Contexto histórico y social. La poesía de posguerra en Canarias: Pino Ojeda. 

LENGUA 

9. La palabra. Estructura y clases. 

Clases de palabras o categorías gramaticales. Valores estilísticos de las categorías 

gramaticales. 

10. Formación de las palabras. El léxico español. 

Los componentes morfológicos de la palabra. Las clases de palabras según su estructura 

morfológica. El léxico español. 

a. El español en la actualidad. 

La lengua española en el mundo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

LITERATURA 

11. La poesía posterior a 1939. 



 

 

Contexto histórico y social. La poesía de la inmediata posguerra. La poesía social. Pedro 

García Cabrera. 

12. La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

El boom de la narrativa hispanoamericana. Gabriel García Márquez y Crónica de una 

muerte anunciada. 

LENGUA 

13. La oración simple. La oración compuesta (I).  

La oración simple. Funciones. Clases de oraciones simples. Las oraciones compuestas 

coordinadas y yuxtapuestas. Valores estilísticos. 

14. La oración compuesta (II). 

Las oraciones compuestas subordinadas. Valores estilísticos. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1ª evaluación.  

Antonio Machado: “A un olmo seco”. 

Josefina de la Torre: “Me busco y no me encuentro”. 

2ª evaluación. 

Federico García Lora: La casa de Bernarda Alba. 

Pino Ojeda: “Mensaje a los hombres”. 

3ª evaluación. 

Pedro García Cabrera: “Un día habrá una isla”. 

Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se utilizarán los publicados en el BOC por la Consejería de Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias, el 4 de Julio de 2016. Tienen una copia de los mismos a su disposición 

en el Aula Virtual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• 90% de la calificación final.  

- Cada trimestre estará organizado en torno a una serie productos de carácter obligatorio que 

hemos considerado los instrumentos de calificación a partir de los cuales se obtendrá la 

calificación final de la materia.  

• 10% de la calificación final. Dadas las especiales características de este tipo de 

enseñanzas, este porcentaje se vinculará directamente con la asistencia a las tutorías básicas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Como se ha indicado, llamaremos productos a los instrumentos de evaluación. Cada uno de 

estos productos tendrá el mismo valor, de manera que la calificación final de cada 

evaluación se determinará a partir de la media de las calificaciones obtenidas en cada 

uno. 

- Cuando el alumno obtenga como calificación una nota inferior al 4 en determinados 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas y trabajados académicos) estará obligado 

a presentarse a una recuperación. Se considera que estos productos, dado su diseño, 

engloban la mayor parte de los criterios de evaluación de la materia y evidencian el grado 

de adquisición de las competencias básicas evaluadas por parte del alumno.  

- Al alumnado se le entregarán las rúbricas necesarias para medir el nivel de desempeño de 

las competencias. 

- Se recurrirá a pruebas orales, escritas, presentaciones, documentos, etc. En el caso de las 

escritas, podrán solicitarse tanto manuscritas como digitales (aula virtual). Se especificarán 

en cada una de la situación de aprendizaje. 



 

 

- Cada uno de los productos serán calificados de 0 a 10, indicando en cada caso la 

puntuación específica por apartados. El no entregar en forma y fecha una tarea o 

producto supone la calificación de 0. 

- Los productos de cada trimestre partirán de los criterios de evaluación ya mencionados. A su 

vez, estos, en su correspondiente tabla, aparecerán vinculados directamente con los objetivos 

de etapa, competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. De esta manera, 

la calificación positiva final de cada trimestre implicará que el alumno ha logrado un grado 

adecuado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

- En estos productos se aplicarán las normas ortográficas dispuestas por este departamento, 

por lo que se descontará un máximo de dos puntos siguiendo las siguientes pautas:  

➢ Por cada falta de ortografía relativa a las grafías se retraerá 0,20 puntos a la nota final. 

➢ Por cada falta de ortografía relativa a la acentuación se retraerá 0,10 puntos a la nota 

final. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se recurrirá a la heteroevaluación (a través de la observación sistemática, cuestionarios y 

el análisis de documentos como pruebas orales, escritas, comentarios de textos, etc.), 

autoevaluación (a través de cuestionarios que se autoevalúan, en el aula virtual) y coevaluación 

(especialmente en los productos en los que se trabaje la expresión y la comprensión oral). 

 

EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO 

- Las evaluaciones de la parte de Lengua no tienen carácter liberatorio. No habrá pruebas 

especiales de recuperación porque, al ser el aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada 

evaluación incluye toda la materia de la Programación que haya sido objeto de estudio hasta el 

momento, por lo que cada evaluación recupera la anterior. Es por ello que en las tablas de 

programación de esta materia solo se especificarán las unidades y contenidos en el momento en 

que se expongan por primera vez como contenidos y competencias programadas, aunque luego 

se sigan trabajando y evaluando en los demás trimestres. 

- La parte de Literatura (tanto la prueba específica como el trabajo académico de cada 

evaluación) sí puede recuperarse. Quienes no la hayan aprobado podrán presentarse a una 

recuperación (tanto de la prueba como del trabajo) por trimestres. Esta prueba  será similar a la 

realizada inicialmente, aunque incluirá cuestiones relacionadas con los textos que hayan sido 

objeto del trabajo académico trimestral para aquellos alumnos que hayan obtenido una 

puntuación negativa en él. 

EVALUACIÓN FINAL  

- Siguiendo las pautas establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se 

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en el 

Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, de manera que la calificación del 

alumnado en la evaluación final ordinaria será la obtenida en la 3ª evaluación.  

PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. PLANES DE RECUPERACIÓN 

- Cuando el alumno obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final del curso, 

tendrá que presentarse a una prueba ordinaria (mayo para 2º) y, si la calificación continúa 

siendo negativa, a la extraordinaria (junio y septiembre para los que no tienen opción a titular).  

• En las pruebas ordinaria y extraordinaria se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas 

todos los criterios, salvo el 1, 2, 5 y 8.  

- Ambas pruebas seguirán el siguiente esquema y tomarán como referencia los contenidos 

mínimos recogidos en esta guía. Las pruebas constarán de DOS partes: 



 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 10 PUNTOS 

A partir de un texto escrito periodístico, se localizarán, analizarán y justificarán todos los 

contenidos lingüísticos trabajados hasta ese momento, además de: 

✓ Identificación del género periodístico y su tipología textual. 

✓ Identificación de su intención y sus ideas principales y secundarias. 

✓ Elementos y funciones del lenguaje. 

✓ Análisis de su estructura y argumentos. 

✓ Localización de las categorías gramaticales destacadas y distinción de sus valores 

estilísticos. 

✓ Análisis de los elementos de cohesión. 

✓ Análisis de los rasgos lingüísticos propios de los textos periodísticos. 

✓ Localización de oraciones simples y compuestas y justificación de su uso. 

✓ Posicionamiento crítico del alumno a partir de la producción de un texto escrito 

expositivo-argumentativo que aborde el tema del texto analizado, relacionando su tema 

con otros abordados en textos (periodísticos o literarios) leídos en clase. 

• CONTENIDOS LITERARIOS: 10 PUNTOS. 

Esta parte se divide en dos apartados y, en cada uno, el alumnado debe responder, como 

mínimo, al 50% de las preguntas. 

➢ Comentario de texto y cuestiones sobre contenidos literarios: 7 puntos. 

➢ Cuestiones de las lecturas obligatorias: 3 puntos. 

-Para considerar aprobada la prueba será necesario obtener como nota media entre las dos partes 

una calificación superior a 5. 

- Alumnado de 2º bachillerato con Lengua Castellana y Literatura I pendiente. Toda la 

información relacionada con la recuperación de esta materia pendiente de 1º de Bachillerato se 

encuentra en otro documento incluido en la presentación de esta aula virtual, así como en los 

paneles del instituto dedicados a los estudios del Bachillerato Semipresencial, en el 

Departamento y en las aulas en las que se imparte Lengua y en el dosier con los apuntes para 

preparar en examen que se encuentran en la Conserjería de este instituto.  

En presente curso, este alumnado podrá asistir a una hora semanal de clase para 

preparar la recuperación de la materia. 

 

 

 LITERATURA CANARIA. GUÍA DEL ALUMNO/A DE 2º DE BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL.  CURSO 2019-2020 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

TUTORÍAS BÁSICAS (2 semanales). Son de carácter presencial y de asistencia 

obligatoria. Tienen la finalidad de facilitar al alumno el estudio de los contenidos y 

competencias programadas para la materia. Serán de dos tipos. Tutorías teóricas: en ellas la 

profesora expone los contenidos, aclara las cuestiones o problemas más importantes, o de 

más difícil comprensión; explica las pautas del trabajo que debe realizar el alumno (lecturas, 

ejercicios, comentarios de textos, actividades de evaluación, etc.); orienta sobre recursos 

existentes, ofreciendo alternativas diversificadas y flexibles que se adapten a la diversidad 

del alumnado. Tutorías prácticas: en ellas el alumnado pone en práctica los contenidos o las 

competencias abordados en las tutorías teóricas; trabaja colaborativamente, etc. *Esta 

materia no cuenta con Tutorías de apoyo. 

En las tutorías básicas se intentará que el alumnado conozca el patrimonio literario de las 

Islas, desde los orígenes hasta las últimas promociones narrativas, líricas y teatrales. Esta 

materia tiene como propósito descubrir y describir, a través de la lectura, del análisis y de la 

creación de textos, una experiencia de aprendizaje que, por un lado, propicie el conocimiento 



 

 

en creatividad y, por otro, genere estrategias de relación y comparación de textos en diálogo 

con otras tradiciones y otros lenguajes artísticos (cine, pintura, música, danza, cómica, novela 

gráfica, fotografía, folclore, etnografía, etc.) en busca del enriquecimiento del bagaje cultural 

del alumnado. Por esto, se leerán y analizarán textos significativos de cada época literaria, y 

se plantearán las tareas evaluables obligatorias.  

El enfoque metodológico de la materia será eminentemente práctico. Para ello, las situaciones 

de aprendizaje vinculadas a los contenidos propios de la asignatura girarán en torno a: 

• Lectura (individual y grupal) y audición de textos y obras. 

• Análisis de textos, comparativo e interdisciplinar. 

• Realización de textos expositivo-argumentativos. 

• Redacción de comentarios de texto. 

• Creaciones literarias. 

• Exposiciones orales. 

• Debates. 

• Trabajos de investigación. 

• Recitación. 

• Dramatización de producción propias y ajenas. 

• Realización de reseñas bibliográficas. 

• Realización de galerías de imágenes. 

• Videocreaciones. 

• Visitas a lugares y espacios vinculados directamente con los autores y textos leídos. 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Material fotocopiado: incluirá textos, tareas y productos de cada uno de los 

temas. Parte de este material será entregado por la profesora; el resto se depositará en la 

Conserjería del Instituto. Todo se encontrará disponible en el aula virtual de la materia. 

• Aula virtual: incluirá presentaciones en diapositivas con los contenidos teóricos 

explicados en clase, vídeos, cuestionarios, textos, tareas y productos, audios, tareas de 

refuerzo y ampliación, enlaces a webs de contenido didáctico, revistas literarias digitales, etc. 

• Recursos de apoyo a las explicaciones y planteamiento de tareas y 

productos: aula virtual, ordenador, cañón, DVD, fotocopias, pizarra, aula Medusa, Internet, 

diccionarios, revistas literarias, periódicos, etc. 

UNIDADES ORGANIZADAS POR TRIMESTRES 

Justificación de la estructura del curso 

Para favorecer el seguimiento de la materia por parte del alumnado, se ha optado por 

estructurar la materia en nueve temas a través de los cuales se irán abordando los contenidos 

que el currículo de la materia presenta agrupados en tres bloques: “Textos y contextos”, 

“Transtextualidad” y “Creaciones literarias”. 

Para el Bachillerato Semipresencial, se ha acordado que la materia de Literatura Canaria sea 

una amplificación o suplemento de Lengua Castellana y Literatura II porque esta materia ha 

quedado reducida, únicamente, a tres horas semanales, de las cuales, en esta modalidad de 

enseñanza, solo dos pueden ser utilizadas para ampliar y trabajar contenidos (tutorías 

básicas). Así, puesto que el alumnado de esta materia concluyó el primer curso conociendo 

la narrativa realista, período en el que se presenta, como ejemplo de escritor nacido en 

Canarias, de manera muy superficial, a Benito Pérez Galdós, y que la literatura trabajada en 

2º de bachillerato se circunscribe al siglo XX, se ha optado por comenzar el curso con una 

breve Introducción a la Literatura Canaria y, luego, tras enlazar la materia con el último de 

los contenidos vistos en Literatura Española I (la literatura realista de Benito Pérez Galdós), 

continuar con la Literatura Canaria del siglo XX. De esta manera, se facilitará el trabajo del 



 

 

alumnado en la materia Literatura Española, materia de EBAU en la que nuestro alumnado, 

por sus propias características, suele presentar dificultades. Se adelantará el conocimiento y 

el análisis de textos de autores y autoras canarias; se reconocerán formas expresivas y 

reiteraciones significativas de los diferentes movimientos; se relacionará la Literatura Canaria 

con la española, hispanoamericana y europea, comprendiendo la singularidad y, a la vez, la 

universalidad, de la literatura de y sobre Canarias. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 0. Introducción a la Literatura Canaria. Explicación del sintagma “Literatura 

canaria” y el concepto de “tradición”. 

UNIDAD 1. Finales del siglo XIX. Narrativa realista. Benito Pérez Galdós. 

UNIDAD 2. Principios del siglo XX. El Modernismo (poesía). Tomás Morales, Saulo Torón 

y Alonso Quesada. 

UNIDAD 3. Siglo XX (1927-1936). Las vanguardias literarias. Josefina de la Torre y Pedro 

García Cabrera.   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4. Las generaciones poéticas de posguerra (a partir de 1940). La poesía social: 

Antología Cercada. Pino Ojeda. 

UNIDAD 5. La literatura en Canarias a partir de 1965. Aproximación.  

UNIDAD 6. Siglo XIX. Romanticismo. Escuela Regionalista de La Laguna (poesía). 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 7. Siglo XVIII. La Ilustración. José de Viera y Clavijo. 

UNIDAD 8. Siglos XVI-XVII. Renacimiento y Barroco. Cairasco de Figueroa y Antonio de 

Viana. 

UNIDAD 9. Orígenes de la literatura en Canarias: las endechas y en romancero canario. 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1ª evaluación.  

Selección de textos de Josefina de la Torre y Pedro García Cabrera. 

2ª evaluación. 

Novela actual. 

3ª evaluación. 

Selección de textos sobre los tópicos de la “Selva de Doramas” y “Dácil y Castillo”.    

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se utilizarán los incluidos en el DECRETO 252/2017, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo de determinadas materias de libre configuración autonómica 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 6. Martes 9 de Enero de 

2018). Tienen una copia de los mismos a su disposición en el Aula Virtual. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

90% de la calificación final: media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los 

productos de cada trimestre. 



 

 

Los trimestres estarán organizados en torno a una serie productos de carácter obligatorio que 

hemos considerado instrumentos de calificación a partir de los cuales se obtendrá la 

calificación final de la materia.  

Al alumnado se le entregarán las rúbricas necesarias para medir el nivel de desempeño de las 

competencias. 

En estos productos se aplicarán las rúbricas de ortografía y presentación de trabajos aprobada 

en CCP y recogida en el PEC del presente curso (ambas se encuentran en el aula virtual). 

 

10% de la calificación final. Dadas las especiales características de este tipo de enseñanzas, 

este porcentaje se vinculará directamente con la asistencia a las tutorías básicas, que son las 

únicas existentes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• A lo largo de cada una de las evaluaciones, los instrumentos de evaluación, ya 

mencionados como productos, partirán de los criterios de evaluación y, en su correspondiente 

tabla, aparecerán vinculados directamente con los bloques de aprendizaje, competencias y 

contenidos. De esta manera, la calificación positiva final de cada trimestre implicará que el 

alumno ha logrado un grado adecuado de desarrollo y adquisición de todas las competencias. 

Cada uno de estos productos tendrá el mismo valor, por lo que la calificación final del 

trimestre se determinará a partir de la media de las calificaciones obtenidas en cada uno.  

• Los productos se calificarán de 0 a 10. Para que cada producto sea evaluado con su 

máxima calificación, el alumnado deberá entregarlo en forma y fecha. 

• Solo se aceptarán productos entregados fuera de fecha (únicamente en el caso de los 

productos presentados de forma manuscrita) cuando se justifique adecuadamente la razón por 

la que no se pudo entregar: justificante médico, de trabajo, etc. 

• El no entregar en forma y fecha un producto supone la calificación de 0. 

• De forma excepcional, podrá recogerse fuera de fecha un producto a lo largo del 

trimestre, pero su puntuación máxima será justo la mitad de la establecida, y deberá entregarse 

en la clase inmediatamente posterior a la fecha fijada. 

Se recurrirá a tareas orales, escritas, presentaciones orales, debates, documentos, 

cuestionarios del aula virtual, trabajos académicos, etc. En el caso de las escritas, podrán 

solicitarse tanto manuscritas como digitales (aula virtual). Se especificarán en cada una de la 

situación de aprendizaje. La profesora indicará con la suficiente antelación, de qué manera 

deben presentarse los productos. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se recurrirá a la heteroevaluación (a través de la observación sistemática, cuestionarios y el 

análisis de documentos, comentarios de textos, etc.), autoevaluación (a través de 

cuestionarios que se autoevalúan, en el aula virtual) y coevaluación (especialmente en los 

productos en los que se trabaje la expresión y la comprensión oral). 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

PLAN DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES  

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado en un trimestre, y obtenga una 

calificación global negativa, al comienzo del siguiente deberá presentarse a una prueba 

escrita de recuperación que se organizará en torno a los tres grandes bloques en que se divide 

la materia y en la que se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación de la materia. La 

calificación positiva en esta prueba implicará que el alumno ha aprobado el trimestre anterior. 

El proceso será idéntico en cada evaluación.  

Fechas aproximadas de las pruebas de recuperación: 



 

 

o De la 1 evaluación: 22 de enero. 

o De la 2ª evaluación: 8 de abril. 

o De la 3ª evaluación: 6 de mayo. 

 

Esta prueba incluirá los siguientes apartados, que serán calificados de la manera indicada: 

1. Lectura, comentario y valoración crítica de un texto perteneciente a las diferentes etapas 

y movimientos de la literatura de y sobre Canarias trabajados en el trimestre correspondiente. 

(4 puntos) 

2. Análisis comparativo de textos literarios de la Literatura Canaria y de otras tradiciones. 

(2 puntos) 

3. Valoración de las contribuciones de la literatura femenina a la literatura universal, 

incluyendo la canaria. (1,5 puntos) 

4. Análisis de un texto literario desde una perspectiva interdisciplinar. (1,5 puntos) 

5. Generación y presentación de una creación artística y literaria con plena libertad creativa. 

(1 punto) 

-Se aplicarán los criterios ortográficos ya señalados.  

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (JUNIO) 

Siguiendo las pautas establecidas en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se 

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de 

los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en el 

Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, de manera que la calificación del 

alumnado en la evaluación final ordinaria será la obtenida en la 3ª evaluación. Cuando esta 

sea negativa (inferior a 5), tendrá que presentarse a una prueba final ordinaria (cuya fecha será 

establecida por el jefe de estudios y que partirá de los contenidos mínimos de cada una de las 

evaluaciones suspendidas.). Se considerará aprobada cuando su calificación sea superior al 5. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

Si la calificación de la prueba anterior continúa siendo inferior a 5, el alumno deberá 

presentarse a una prueba extraordinaria (cuya fecha será establecida por el jefe de estudios, en 

junio para el alumnado COT y en septiembre para el alumnado SOT) en la que, igual que en 

el caso anterior, se partirá de los contenidos mínimos, esta vez de todo el curso, sin distinguirse 

evaluaciones. 

**En las pruebas ordinaria y extraordinaria se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias 

básicas todos los establecidos por la normativa. 

Todas las pruebas de esta materia constarán de los siguientes apartados y serán evaluadas 

conforme a los criterios que se detallan a continuación: 

  



 

 

¿Qué debo saber hacer? 

Criterios 

de 

Evaluaci

ón 

Criterios de Calificación 

Lectura, comentario y 

valoración crítica de un texto 

perteneciente a las diferentes 

etapas y movimientos de la 

literatura de y sobre Canarias 

trabajados durante el curso (4 

puntos). 

1 

- Análisis e interpretación crítica de textos y obras representativos de la 

literatura de y sobre Canarias. 

- Identificación de movimientos, épocas y géneros literarios. 

- Relación de los textos con el contexto histórico, cultural y estético de sus 

autores y autoras.  

- Análisis textual: tema, resumen, estructura (interna y externa), análisis 

de sus elementos literarios según el género: narrativo (personajes, espacio, 

tiempo, narrador), lírico (métrica) y dramático (personajes, acotaciones, 

diálogos). 

-Análisis del estilo literario (figuras retóricas, tipo de registro utilizado, etc.)  

Análisis comparativo de textos 

literarios de la Literatura Canaria 

y de otras tradiciones. (2 puntos) 

 

2 

- Reconocimiento y análisis de las relaciones existentes entre los textos de la 

literatura canaria y las producciones de otras tradiciones literarias.  

- Identificación de las influencias entre textos, señalando diferencias y 

semejanzas.  

-Justificación, mediante un texto expositivo-argumentativo que siga las pautas 

para la redacción de este tipo de textos, vistas en clase, de las relaciones literarias 

de los textos comparados.  

Valoración de las contribuciones 

de la literatura femenina a la 

literatura universal, incluyendo 

la canaria. (1,5 puntos) 

 

1 y 2 

-Análisis y valoración de la relevancia de las mujeres en el desarrollo de una 

tradición literaria insular a través del comentario y la reflexión crítica sobre su 

obra. 

 

Análisis de un texto literario 

desde una perspectiva 

interdisciplinar. (1,5 puntos) 

 

3 

-Análisis de las relaciones existentes entre textos y obras significativos de la 

literatura canaria no solo con otras artes (cine, pintura, música, danza, cómic, 

novela gráfica, fotografía, arte en red…) y el folclore, sino también con otras 

disciplinas humanísticas (filosofía, antropología, mitología, historia...), sociales 

(política, economía, sociología…) e, incluso, científicas (botánica, zoología, 

oceanografía…). 

-Reflexión, de manera crítica, a través de un texto expositivo-argumentativo 

que siga las pautas para la redacción de este tipo de textos, vistas en clase, sobre 

las conexiones de textos y obras con otras disciplinas ajenas al ámbito literario.  

Generación y presentación de 

una creación artística y literaria 

con plena libertad creativa. (1 

punto) 

 

4 

-Generación de creaciones propias (poemas, canciones, microrrelatos, cuentos, 

leyendas, obras teatrales o similares...), en soporte papel, con voluntad artística 

y plena libertad creativa.  

- Manifestación de la imaginación, sensibilidad, conocimiento y 

experimentación propios del alumnado que asume el rol de creador 

trascendiendo el de mero lector.  

- Exposición de emociones, destrezas expresivas, experiencia personal y 

conocimiento.  

- Inspiración en estímulos procedentes de contextos cercanos de aprendizaje 

como, por ejemplo, el paisaje.  

- Desarrollo de la personalidad creativa. 

 

*Los contenidos teóricos se encuentran en los PowerPoints del Aula virtual. 

*Los textos se incluyen en los apuntes de cada tema, que se encuentran en Conserjería 

(para fotocopiar) y en el Aula virtual. 

*Los productos realizados a lo largo del curso también están en el aula virtual, igual que 

los vídeos utilizados para las explicaciones y realización de productos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 2. Principios del siglo XX. El Modernismo (poesía). Tomás Morales y Alonso 

Quesada. 

Tema 3. Siglo XX (1927-1936). Las vanguardias. Trayectoria poética de Josefina de la 

Torre y Pedro García Cabrera.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4. Las generaciones de posguerra (a partir de 1940). La poesía social: 

Antología Cercada. Pino Ojeda. 

UNIDAD 6. Siglo XIX. Romanticismo. Escuela Regionalista de La Laguna (poesía). 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 8. Siglos XVI-XVII. Renacimiento y Barroco. Cairasco de Figueroa y Antonio de 

Viana. 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1ª evaluación.  

Selección de textos de Josefina de la Torre y Pedro García Cabrera. 

2ª evaluación. 

Novela actual. 

3ª evaluación. 

Selección de textos sobre los tópicos de la “Selva de Doramas” y “Dácil y Castillo”. 

 

 


