
Los siguientes aprendizajes (contenidos mínimos y criterios de evaluación) iban a ser 

desarrollados en la 3.ª evaluación del curso 2019-2020. Debido a las circunstancias, no han 

sido trabajados o lo han sido parcialmente, por lo que serán incluidos en los Programas de 

Refuerzo y en las Programaciones Didácticas del curso 2020-2021.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PENDIENTES 

Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de la 

segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, interpretando su contenido, de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. 

Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (autores, obras 

y movimientos literarios de finales del siglo XIX y del siglo XX). 

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola 

en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica 

necesaria y efectuando una valoración personal (obras significativas de la segunda mitad del 

siglo XIX y del siglo XX). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos 

(fragmentos y obras de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX). 

Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal (obras, autores y movimientos de 

la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX). 

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 

ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las 

obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 

instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia (autores y movimientos 

relacionados con la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX). 

 

 


