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1. EXPLICACIÓ INICIAL
El curso 2020-21, a causa del COVID-19, puede tener diversos escenarios y por eso,
en las Orientaciones de Lengua Castellana y Literatura, no hacemos como en otros
cursos una planificación temporal de los contenidos ni un desarrollo de la línea
metodológica. Incluso los criterios de evaluación que es, en esencia, lo que desarrolla
este documento podrían sufrir cambios en caso de que el proceso de enseñanzaaprendizaje tuviera que ser no presencial (vía on-line). Estos criterios que siguen a
continuación serán válidos en caso de la enseñanza presencial o semipresencial.
En el de no-presencial tendremos que seguir las directrices de la Conselleria y
adecuar estos criterios de evaluación y calificación.
2. CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La evaluación será continua, basada en los contenidos programados y
fundamentada en los progresos individuales. La calificación de cada evaluación se
obtendrá en un 90% de la media de las pruebas de lengua y de literatura, además de
los controles de seguimiento, lectura y un 10% del trabajo diario de clase y la actitud.
En cada evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas sobre los
contenidos conceptuales. Por trabajo diario en clase se entiende: realización de
deberes y actividades encomendadas; y cuaderno del curso al día. Se tendrá también
en cuenta en este 10% la actitud en clase: participativa con respecto a la materia y
respetuosa con los compañeros y con el profesor.
La calificación final del curso se obtendrá:
-

90% de los resultados de las pruebas escritas en la tercera evaluación y
teniendo en cuenta las dos anteriores.
10% de las notas de trabajo diario y actitud durante el curso.
Es requisito indispensable para obtener el aprobado haber leído las lecturas
obligatorias.

En las pruebas escritas a partir de las cinco faltas de ortografía se restarán 0’1
puntos por falta hasta un máximo de dos puntos. Igualmente se tendrá en cuenta la
coherencia, cohesión y adecuación en la expresión escrita, así como la buena
presentación.
3. BIBLIOGRAFIA I MATERIALS
-Libro de texto: Lengua castellana y literatura 2º bachillerato. Ed.Vicens Vives.
-Cuaderno de clase.
-Lecturas obligatorias:
- Ramon Mª. del Valle-Inclán: Luces de bohemia. Col. Austral. Ed. Espasa.
- Camilo José Cela: La colmena. Col. Contemporánea/Narrativa. Ed. Austral.

