
ANEXO II 

 

GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA Y DOBLE GRADO 

Asignatura: Literatura Hispanoamericana de la Segunda Mitad del Siglo XX 

Curso 4º Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Permanece el temario fijado en la guía docente 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las exposiciones teórico-prácticas son sustituidas por guías de lectura con todas las 
orientaciones necesarias para dar respuesta a los cuestionarios que se plantean sobre las 
obras que se estudian monográficamente. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

▪ Examen escrito final, con preguntas teóricas, comentario de texto y control de 
lecturas: 80 % 

▪ Dos trabajos breves (un comentario de texto y una reseña de lectura crítica), de 
no más de 3 páginas cada uno: 10% 

▪ Evaluación continua, mediante la asistencia y participación en los comentarios 
de textos que se realicen a lo largo del curso en clase: 10%. 

 
Esto se sustituye en docencia online por los siguientes instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación: 

1) El examen escrito final será sustituido por una prueba objetiva (tipo test) para la 
parte teórica, que supondrán el 20 %. Las preguntas se harán sobre las lecturas 
obligatorias fijadas en la guía docente y las orientaciones teóricas para su estudio 
colgadas por los profesores en el aula virtual. La prueba objetiva tipo test se hará el 
día fijado en el calendario oficial de exámenes. 

2) Los dos trabajos breves serán sustituidos por las tareas relacionadas con las guías 

de lectura de las obras que se estudian monográficamente en el curso, cuyo 
porcentaje de calificación es el 80%, que se desglosa proporcionalmente. A saber. 
a) Tareas sobre Ficciones y El Aleph de Jorge Luis Borges: 20% 
b) Tareas sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo: 20% 
c) Tareas sobre Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: 20% 
d) Tareas sobre Los detectives salvajes de Roberto Bolaño: 20% 

 
Esquema 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

e) Tareas sobre Ficciones y El 
Aleph de Jorge Luis Borges: 
20% 

f) Tareas sobre Pedro Páramo de 

Juan Rulfo: 20% 
g) Tareas sobre Cien años de 

soledad de Gabriel García 

Márquez: 20% 
h) Tareas sobre Los detectives 

80 



salvajes de Roberto Bolaño: 
20% 
 

 

 

Evaluación única final presencial indicada en la guía docente será sustituida por una 
prueba única final con los siguientes apartados: 

1. CONTROL DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS DEL CURSO: 40% 
2. COMENTARIO LITERARIO DE UN TEXTO DE LAS OBRAS ESTUDIADAS MONOGRÁFICAMENTE EN EL 

TEMARIO: 40 % 
3. UNA CUESTIÓN RELACIONADA CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DE LAS ORIENTACIONES TEÓRICAS 

PARA EL ESTUDIO MONOGRÁFICO DE LAS OBRAS 20% 

 

 

 

 

 


