
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN Flología Hispánica y Doble Grado 

Asignatura: Literatura Hispanoamericana de la Segund Mtad del Siglo XX 

Curso 2020/2021 Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

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. Igualmente, se elaborarán tutoriales para la 
plataforma Moodle para la transmisión de los contenidos. 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teórico-
prácticas de grupo 
grande sobre los 
contenidos del programa 

Presencial siempre 
que la situación 
derivada del COVID-
19 lo permita. En 
caso contrario, el 
formato sería online 

Clases magistrales participativas presenciales. 
En caso de que no sea posible la presencialidad, 
se sustituirán por sesiones online en el ámbito 
de la plataforma Moodle, utilizando tutoriales 
para fomentar la interacción y otros recursos 
disponibles. Para aumentar la participación se 
abrirá un foro participativo sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en cada 
momento 

Sesiones prácticas de 
grupo reducido 

Presencial Consistirán en la resolución de problemas y 
realización de ejercicios prácticos sobre textos. 

Sesiones de evaluación a 
lo largo del curso 

Presencial siempre 
que la situación 
derivada del COVID-
19 lo permita. En 
caso contrario, el 
formato sería online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso 3 pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado, más un ejercicio práctico en las 
sesiones de grupos reducidos. 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Las metodologías y pruebas de evaluación utilizadas serán presenciales y online 
(síncrono o asíncrono), tanto en el sistema de evaluación continua como en el sistema 
de evaluación única final, de acuerdo con las posibles medidas sanitarias establecidas 
y los aforos determinados para la presencialidad.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionarios de 
evaluación, guías 
de lectura y 
comentarios de 

presencial/online 
asíncrono 

-Desarrollo de tres guías de 
lectura sobre las obras estudiadas 
monográficamente:  

a) Tareas sobre 

80% 



texto. Ficciones y El Aleph 
de Jorge Luis Brges: 
20% 

b) Tareas sobre Pedro 
Páramo de Juan 
Rulfo: 20% 

c) Tareas sobre Cien 
años de soledad de 
Gabriel García 
Márquez: 20% 

 
 
-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%. 
 

Examen final presencial/online 
síncrono  

1) -Examen escrito final, con 
preguntas teóricas, 
comentario de texto y 
control de lecturas. Las 
preguntas se harán sobre 
las lecturas obligatorias 
del programa y sobre los 
panoramas de la narrativa 
hispanoamericana de la 
segunda mitad del siglo 
XX, elaborados por el 
profesor, que tienen en la 
plataforma. La prueba 
objetiva tipo se hará el día 
fijado en el calendario 
oficial de exámenes. 20% 

 
 

20% 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen presencial/online 
síncrono 

1. CONTROL DE LAS LECTURAS 

OBLIGATORIAS DEL CURSO: 

30% 
2. COMENTARIO LITERARIO DE UN 

TEXTO DE LAS OBRAS 

100% 



ESTUDIADAS 

MONOGRÁFICAMENTE EN EL 

TEMARIO: 40 % 
3. UNA CUESTIÓN RELACIONADA 

CON LOS CONTENIDOS 

TEÓRICOS DEL TEMARIO 20% 
4. UN COMENTARIO CRÍTICO DE 

UN TEXTO CONTENIDO EN LOS 

ARTÍCULOS O CAPÍTULOS DE 

LIBROS DE LA BIBLIOGRAFÍA 

SECUNDARIA QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA 

PLATAFORMA MOODLE. 10% 
 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso  
Como en el caso anterior. 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior 
Como en el caso anterior. 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera 
virtual utilizándose los siguientes recursos para facilitar tanto la impartición de 
contenidos, como la realización de actividades y pruebas, presentaciones, 
evaluaciones, reuniones, etc.: 

- Las plataformas de apoyo Moodle para la gestión de contenidos, 
presentaciones y actividades.  

- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el previsto por la 

Universidad: Zoom. Así como el correo electrónico para comunicaciones directas.  

- Vídeos explicativos, de análisis o de presentación. 

- Documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles y 

complementados, en todo caso, por bibliografía específica. 

Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, pero en 
formato online (reunión por Zoom, foros, chats y tareas) a través de los recursos 
disponibles. 
El material se proporcionará a través de la plataforma Moodle (recursos, documentos, 
recomendaciones de bibliografía, vídeos, …). 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

 
online 

Clases magistrales participativas realizadas 
a través de tutoriales. Para aumentar la 
participación se abrirá un foro participativo 
sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento. 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

online Consistirán en la lectura y comentario de 
textos del programa para favorecer la 
capacidad de análisis y síntesis. Se abrirá un 
foro de debate para la interacción entre 
grupos Se realizarán las sesiones de forma 



asíncrona 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. Se definen 
tanto pruebas síncronas como asíncronas 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato online 
síncrono o 
asíncrono 

Descripción Porcentaje 

Cuestionarios de 
evaluación, guías 
de lectura y 
comentarios de 
texto. 

Online asíncrono 1) 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. 
d) Tareas sobre 

Ficciones y El Aleph 
de Jorge Luis Brges: 
20% 

e) Tareas sobre Pedro 
Páramo de Juan 
Rulfo: 20% 

f) Tareas sobre Cien 
años de soledad de 
Gabriel García 
Márquez: 20% 

g) Tareas sobre Los 
detectives salvajes de 
Roberto Bolaño: 20% 

 

80% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(examen final) 

Online síncrono 2) El examen escrito final 
que supondrán el 20 %. 
Las preguntas se harán 
sobre las lecturas 
obligatorias del programa 
y sobre los panoramas de 
la narrativa 
hispanoamericana de la 
segunda mitad del siglo 
XX, elaborados por el 
profesor, que tienen en la 
plataforma. La prueba 
objetiva tipo se hará el día 
fijado en el calendario 
oficial de exámenes. 

20% 



 
 
 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono 1- CONTROL DE LAS LECTURAS 

OBLIGATORIAS DEL CURSO: 

30% 
2- COMENTARIO LITERARIO DE 

UN TEXTO DE LAS OBRAS 

ESTUDIADAS 

MONOGRÁFICAMENTE EN EL 

TEMARIO: 40 % 
3- UNA CUESTIÓN RELACIONADA 

CON LOS CONTENIDOS 

TEÓRICOS DEL TEMARIO 

20% 
4- UN COMENTARIO CRÍTICO DE 

UN TEXTO CONTENIDO EN LOS 

ARTÍCULOS O CAPÍTULOS DE 

LIBROS DE LA BIBLIOGRAFÍA 

SECUNDARIA QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA 

PLATAFORMA MOODLE. 10% 
 

100 %  

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso  
Como en el caso anterior. 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior 
Como en el caso anterior. 
 

 

 


