
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
- Criterios de evaluación, contenidos y objetivos suprimidos en el curso 2019/20. 
Se van a ver todos los criterios, contenidos y objetivos recogidos en la programación. 
- Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se evaluarán en el curso 2019/20. 
No se ha llevado a cabo ninguna modificación en los criterios puesto que se han evaluado 
todos. 
 
- Consideraciones metodológicas  
Se les han explicado contenidos utilizando vídeos tutoriales y se les han proporcionado tareas 
para continuar con su formación y en el caso de 2º de bachillerato para preparar la prueba de 
acceso a la universidad.  
Se ha mantenido contacto con el alumnado a través de diversas herramientas: correo 
electrónico, Drive, Classroom, whatsapp, Meet, etc.  

No se han realizado exámenes siguiendo el modo tradicional puesto que la actividad no 
presencial no lo permite, y los criterios se han evaluado con actividades, entre las que se 
incluyen vídeos realizados por los alumnos, audios o cuestionarios.  

Todas las actividades han servido para evaluar los criterios que estaban programados. La 
corrección de estas se ha realizado de manera individual, con las aclaraciones pertinentes para 
que cada alumno reflexione sobre sus errores y la corrección les sirva para rectificarlos y 
afianzar el aprendizaje. Del mismo modo, se ha facilitado la autoevaluación del alumno 
mediante solucionarios, facilitando en todo momento el intercambio comunicativo y la 
atención a las dudas. 

La nota final se calculará, siguiendo las instrucciones del Gobierno Central, teniendo como 
punto de partida la nota del segundo trimestre, siempre que sea positiva, o la media de las 
notas de las dos primeras evaluaciones a la que se le sumará hasta un máximo de un 10% de 
los criterios evaluados en el tercer trimestre. Si la nota media de las dos primeras evaluaciones 
resulta negativa, los alumnos realizarán unas actividades de recuperación de los contenidos y 
criterios más importantes con la finalidad de que puedan aprobar la materia. 
 


