
Seccción para moodle de la enviada el 11 de mayo. 

0.Introducción. Marco legislativo. Líneas generales

El siguiente anexo obedece a la situación provocada por la situación determinada 

por la pandemia ocasionada por el COVID-19, y al amparo de las siguientes indicaciones 

legislativas:

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19

Artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo que adoptan medidas para

que las Administraciones educativas puedan adaptar las medidas educativas necesarias.

BOE 24 de abril de 2020. Orden EFP/365/2020  de 22 de abril

Medidas e instrucciones de Xunta de Galicia:

12 de marzo

22 de marzo

13 de abril. Instruccións desenvolvemento terceiro trimestre.

17 de abril. Orientacións provisionais.

23 de abril. Medidas excepcionais no desenvolvemento das FP e ensinanzas

e Réxime especial.

27 de abril.I Instruccións desenvolvemento e avalaición terceiro trimestre.

-Marco y directrices :

Dado que se mantiene la duración del curso escolar y  prevalece el derecho a la 

salud, se ha adaptado la actividad lectiva a la situación y circunstancias. La necesidad de 

adaptar las programaciones didácticas, flexibilizar el currículo, adaptar la evaluación, 

criterios de promoción y titulación, exige este anexo a la programación.

Actividad lectiva. Se procede al seguimiento telemático por varias vías, Moodle del
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 centro, blog de aula, correo, sesiones en red, teléfono, y todas aquellas que pudiesen

 exigir las demandas específicas detectadas en el alumnado y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Coordinación y gestión de forma telemática.

Las profesoras del Departamento han comunicado el seguimiento a los, las, 

tutores, tutoras ,de forma periódica y continuada, detectando aquellas demandas de 

cualquier índole, que impidan un acceso y seguimiento de la actividad docente y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Adaptación de los criterios de evaluación. Los aprendizajes se centrarán en las 

competencias imprescindibles con una especial flexibilización de la temporalización y el 

seguimiento del alumnado así como de la metodología y recursos.

-1ºBAC. Literaturas Hispánicas

1.-Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles

Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

Bloque 1. Literaturas hispánicas. Temas y formas



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

▪ h

▪ l

▪ n

▪ B1.1. Lectura y comen-

tario de fragmentos, an-

tologías  y  obras  com-

pletas significativas de

 las  literaturas  hispáni-

cas.

▪ B1.1. Leer, compren-

der,  analizar  y  co-

mentar obras breves,

fragmentos  u  obras

completas  significati-

vas de llas literaturas

hispánicas,  interpre-

tando  su  contenido

según  los  conoci-

mientos  adquiridos

sobre temas y formas

literarias,  así  como

sobre períodos e au-

tores/as destacables

▪ LHB1.1.1.  Leer  frag-

mentos  significativos

o  textos  completos

de obras das literatu-

ras hispánicas, identi-

ficando  algunos  ele-

mentos,  mitos  o  ar-

quetipos creados por

la literatura y

que llegaron a  con-

vertirse en puntos de

referencia de la cultu-

ra universal.

▪ LHB1.1.2.  Interpreta

obras  o  fragmentos

represen-tativos  de

las  literaturas  hispá-

nicas, situándolas en

su contexto histórico,

social y cultural, iden-

tificando la presencia

de  determinados  te-

mas y motivos,  y re-

conociendo  las  ca-

racterís-

ticas del género y del

movimiento  en  que

se  inscriben,  así

como los trazos más

destacados del estilo

literario.

▪ h ▪ B1.2. Identificación y si- ▪ B1.2. Identificar y si- ▪ LHB1.2.1. Identifica y



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

▪ l

▪ n

tuación  en  su  contexto

sociocultural de las au-

toras e los autores más

relevantes  de las litera-

turas hispánicas.

tuar  en  su  contexto

sociocultural las auto-

ras y los autores más

relevantes de las lite-

raturas hispánicas.

sitúa  en  su  contexto

sociocultural las auto-

ras y los autores más

relevantes de las lite-

raturas hispánicas.

▪ c

▪ h

▪ l

▪ n

▪ B1.3.  Interpretación  de

las  relaciones  entre

obras  pertenecientes  a

las  literaturas  hispáni-

cas y al  resto de las ar-

tes.

▪ B1.3.  Interpretar

obras  narrativas,  líri-

cas y dramáticas d e

las  literaturas  hispá-

nicas  nombradamen-

te significativas, rela-

cionando su  forma y

su contenido con las

ideas estéticas domi-

nantes  del  momento

en que se escribieron

y con las transfor-ma-

ciones  artísticas  e

históricas  producidas

no resto de artes.

▪ LHB1.3.1.  Interpreta

determinadas  obras

narrativas,  líricas  y

dramáticas 

▪ de las literaturas his-

pánicas  nombrada-

mente  significativas,

y las  relaciona  con

las  ideas  estéticas

dominantes  del  mo-

mento en que se es-

cribieron,  analizando

las vinculaciones en-

tre ellas y comparan-

do  su forma de ex-

presión.



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

▪ LHB1.3.2.  Establece

relaciones  significati-

vas entre las literatu-

ras hispánicas y el o

resto  de  artes,  inter-

pretando  de  manera

crítica  algunas  obras

o  fragmentos  signifi-

cativos  adaptados  a

otras  manifes-tacio-

nes  artísticas,  anali-

zando  las  relaciones

similitudes  y  diferen-

cias  entre  los  len-

guajes expresivos.

▪ c

▪ h

▪ l

▪ n

▪ B1.4.  Observación,  re-

conociimiento  y  valora-

ción de

La  evolución de formas

e temas creados polas

literaturas  hispánicas

en  las  diversas  formas

artísticas  de  la  cultura

universal.  Selección  y

análisisc  de  ejemplos

representativos.  Supe-

ración  de  estereotipos

de  género,  de

clase,creencia, etc.

▪ B1.4. Observar, reco-

nocer  y  valorar  la

evolución  de  formas

y  algunos  temas

creados por las litera-

turas  hispánicas  y  o

su  valor  permanente

en diversas manifes-

taciónes artísticas de

la cultura universal.

▪ LHB1.4.1.  Observa,

reconoce  y  valora

textos literarios de di-

ferentes  épocas,

describe la evolución

de  formas  y  temas

creados por las litera-

turas hispánicas.

▪ LHB1.4.2.  Reconoce

el  valor  permanente

de esos  temas y des

esas formas de la li-

teratura en otras ma-

nifes

▪ –taciones  artísticas

de  la  cultura  univer-

sal.



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

Bloque 2. Procesos y estrategias

▪ e

▪ g

▪ h

▪ n

▪ B2.1.  Realización  de

trabajos  críticos  sobre

la lectura de una obra o

de un fragmento signifi-

cativos

▪  de las literaturas hispá-

nicas de una época, in-

terpretándolos  en  rela-

ción  con  su  contexto

histórico  y  literario,  ob-

teniendo la información

bibliográfica necesaria y

efectuando  una  valora-

ción personal.

▪ B2.1.  Realizar  traba-

jos  críticos  sobre  la

lectura de una obra o

un  fragmento  signifi-

cativos  de  una  épo-

ca,  interpretándolos

en  relación  con  su

contexto histórico y li-

terario, obtenido la in-

formación  bibliográfi-

ca  necesaria  y  efec-

tuando  una  valora-

ción persoal.

▪ LHB2.1.1.  Realiza

trabajos  críticos  so-

bre una obra o frag-

mento  significativos

de  una  época,  rela-

cionándo

▪ los  con  su  contexto

histórico, social y lite-

rario  y,  de  ser  el

caso, con el significa-

do y

▪ la  relevancia  de  su

autor-a en la época o

la historia de la litera-

tura,  consultando

fuentes  de  informa-

ción diversas.



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

▪ e

▪ g

▪ h

▪ n

▪ B2.2.  Realización  de

exposiciones  orales  o

escritas  acerca  de una

obra  de  las  literaturas

hispánicas,  una  época

o  un  autor  ou  autora,

con  ayuda  de  medios

audiovisuales  y  de  las

tecnologías de la  infor-

mación y de la comuni-

cación,  expresando  las

propias  opiniones,  si-

guiendo  un  esquema

preparado previamente,

y valorando las obras li-

terarias como punto de

encuentro  de  ideas  y

sentimientos  colectivos

▪ B2.2.  Realizar  expo-

sicións  orales ou es-

critas  acerca  duna

obra,  duna  época  o

de un autor o una au-

tora de las literaturas

hispánicas con ayuda

de  medios  audiovi-

suales e das tecnolo-

xías da información e

da comunicación, ex-

presando  as  propias

opiniones,  seguindo

un esquema prepara-

do previamente, e va-

lorando as obras lite-

rarias como punto de

encontro  de  ideas  e

▪ LHB2.2.1.  Realiza

presen-taciones  ora-

les o escritas planifi-

cadas integrando co-

nocimientos  literarios

y lectura, con una co-

rrecta  estructuración

del  contenido,  argu-

men-tación coherente

y clara de las propias

opiniones, consulta y

cita  de  fuentes,  se-

lección  de  informa-

ción relevante, y utili-

zación  del  registro

apropiado y de la ter-

minología literaria ne-

cesaria.



Literaturas Hispánicas. 1º de bacharelato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendi-

zaje

e  como  instrumentos

para  acrecentar  o  cau-

dal de la  propia expe-

riencia.

sentimentos  colecti-

vos,y  como  instru-

mentos  para  acre-

centar el caudal de la

propia experiencia.

▪ LHB2.2.2.  Explica

oralmente  o  por  es-

crito los cambios sig-

nificativos  en la  con-

cepción 

▪ de  la  literatura  e  de

los géneros literarios,

relacionándolos  con

el  conjunto  de  cir-

cunstancias  históri-

cas, sociales y cultu-

rales,  ye  establecen-

do relaciones entre la

literatura y el resto de

artes.

▪ h

▪ n

▪ B2.3.  Composición  de

textos  escritos  con  in-

tención  literaria  y  con-

ciencia de estilo.

▪ B2.3.  Componer  tex-

tos con intención lite-

raria y conciencia de

estilo.

▪ LHB2.3.1.  Compone

textos  con  intención

literaria  y  conciencia

de estilo.

2.-Evaluación y cualificación. Porcentajes y procedimientos de evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA.

Propuestas telemáticas, dado el enfoque pragmático y metodológico, desde el aná-

lisis de los textos en su contexto cultural.
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La  evaluación de la tercera se considerará siguiendo el apartado 6.9 de las 

citadas instrucciones “sempre e cando favorezan al alumnado”.  Añadir:

“Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, 

tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas du-

rante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de re-

forzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración 

do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alum-

nado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta 

as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados”. 

Así la calificación  final será la más alta de las obtenidas por el alumno-a  en-

tre la obtenidas en 1ª evaluación, 2ª evaluación, programas de mejora y recupera-

ción desarrolladas en período no presencial, teniendo en cuenta que la prueba ex-

traordinaria de junio se podrá sustituir por un programa de recuperación.

Se justifica:

7.3. “A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o 

curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 

curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 

aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente de-

finidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous 

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, re-

paso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anterio-

res que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e can-

do se beneficie ao alumnado. “



 El aprobado se obtiene demostrando un seguimiento  y feed-back regular de 

las actividades propuestas atendiendo a los mínimos, mostrando consecución de 

los mínimos establecidos atendiendo a las flexibilizaciones temporales demanda-

das por la situación, y centrando la actuación en el desarrollo y consecución de las 

competencias comprensivas, expresivas e inferenciales, atendiendo a lo que  ante-

riormente se indicó en relación a la calificación final y a continuación se desglosa e 

relación a los programas de mejora y recuperación.

Desglose de los programas de mejora (seguimiento) y de los programas de recupe-

ración.

50%. Implicación del alumno-a en el proceso de enseñanza-aprendizaje enseñanza-

aprendizaje, participación, seguimiento. Se han flexibilizado los períodos de entre-

ga, teniendo en cuenta las circunstancias  que determinan este anexo, contando 

con una semana para cada propuesta y actividad ,desde la fecha de propuesta de la

citada actividad.

Entrega   15%

Entrega en los períodos indicados   15%

Feed-back periódico (revisión de las indicaciones y correcciones o mejoras pro-

puestas por la docente)                                20%

50% Tareas relacionadas con los objetivos de la materia.

Ortografía y presentación   5%

Competencias  logradas según las propuestas 45%
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-Será imprescindible obtener un 5 de media entre las proporciones antes especifi-

cadas, para obtener una calificación positiva de la materia. 

-Sistemas de recuperación/ reorientación del proceso de enseñanza -aprendizaje.

Dada la situación que determina este anexo, los programas de reorientación y

mejora  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  atenderán  a  las  características

telemáticas determinadas por la situación. Así como a las demandas y necesidades

que entre el alumnado fuesen surgiendo.

Serán actividades que incidan en las competencias mínimas no evaluadas

positivamente y siguen los porcentajes antes señalados.

La no entrega de los programas recuperación sin causa justificada, supondrá

una evaluación no positiva de la materia.

-Prueba final de recuperación en JUNIO. 

En  caso  de  no  poder  realizarse  presencialmente,  se  sustituirá  por  un

programa de recuperación  siguiendo las directrices antes establecidas.

La  no  entrega  del  programa  de  recuperación  que  sustituya  a  la  prueba

objetiva evaluable escrita, supondrá una calificación no positiva en la materia.
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ALUMNOS-AS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

A espera de la evolución de las excepcionales circunstancias, en caso de no 

poder realizarse prueba objetiva presencial, se sustituirá por un programa de recu-

peración, siguiendo los criterios antes indicados. La no entrega del programa de re-

cuperación que sustituya a la prueba objetiva evaluable escrita, supondrá una califi-

cación no positiva en la materia.

-OTRAS SITUACIONES.

La evaluación y su sistema y procedimientos, podrán adaptarse a aquellos alumno-

s-as que por demandas específicas de diversa índole, debidamente justificadas y acepta-

das por claustro, orientación y dirección, requieran esas variaciones y flexibilización.

-CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos-as que no hayan superado la  materia en la convocatoria  de junio

podrán presentarse a una prueba en septiembre, cuyas características en forma, vendrán

determinadas según el avance de la evolución de la pandemia. Se aplicarán los criterios

de evaluación, estándares y rúbricas propuestos como mínimos y según la flexibilización

que ha exigido este anexo a la programación.
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Mínimos exigibles

1º de Bachillerato. Literaturas Hispánicas

-Leer, comprender, analizar y  comentar obras breves, fragmentos u obras comple-

tas significativas de las literaturas hispánicas, interpretando  su contenido de acuer-

do con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como so-

bre períodos y  autores/as destacables.

– Identificar y situar en  su contexto sociocultural las autoras y los autores más rele-

vantes de las  literaturas hispánicas.

– Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de las literaturas hispánicas signifi -

cativas, relacionando  su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes

del momento en que se escribieron e con las transformaciones artísticas e históri-

cas producidas en el  resto de artes.

– Observar,  reconocer  y  valorar la  evolución de algunas formas y algunos temas

creados por las literaturas hispánicas y o su valor permanente en diversas manifes-

taciones  artísticas de la cultura universal

–  Observar, reconocer y valorar la evolución de algunas formas y algunos temas

creados por las literaturas hispánicas y su valor permanente

–  Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra o un fragmento significativos

de una época, interpretándolos en relación con su contexto histórico y literario, ob-

teniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración perso-

nal.

      - Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, de una época o de un 

autor o de  una autora de las  literaturas hispánicas con ayuda de medios 

audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, expresando las opiniones propias, siguiendo un esquema preparado
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previamente, y valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y    

sentimientos colectivos, y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia

experiencia. 

      -   Componer textos con intención literaria y conciencia de estilo.

3.-Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, refuerzo, repaso, y en 

su caso ampliación)

Se centrará en la enseñanza a distancia que combina sesiones a distancia, 

plataforma moodle, correo, blog de aula, abalar.

Se entregarán dos actividades semanales siguiendo los mínimos establecidos.

Como se indicó anteriormente se centra el tercer trimestre en los programas de 

recuperación cuya evaluación y seguimiento se han señalado antes, continuación y 

refuerzo de las competencias mínimas antes señaladas y programas de mejora.

Se enviarán informes periódicos a los las tutores-as a fin de evitar demandas no 

cubiertas y potenciar un correcto porceso de recuperación y mejora.

4.-Información y publicidad. 

Como se señaló, se informará a través de web del centro, blog, moodle, abalar y 

correo
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