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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

 

ASIGNATURA: Historia de la lectura 

 

CÓDIGO: 252013 

 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?   NO  

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI  

  

 
1) Las exposiciones orales que los alumnos/as, divididos en grupos de trabajo, deben realizar en las 
clases de Seminarios sobre distintos textos e imágenes para trasladar la teoría a la práctica, han 
sido sustituidas por la presentación por escrito de dichos comentarios de texto o imagen. 
 
2) Se ha sustituido el examen final por un ensayo que permitirá a los alumnos/as repasar y 
contrastar los contenidos teóricos de la asignatura. 
 
3) Se han creado dos nuevas actividades prácticas (talleres) con el fin de que los estudiantes 
reflexionen sobre algunos conceptos clave de la materia y aprendan a transferir conocimientos sobre 
la misma a su realidad personal/familiar/social. 
 
4) Se han suspendido las visitas externas que se habían concertado con distintas instituciones 
públicas y privadas debido al cierre de estas. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 
Se han variado ligeramente algunos de los criterios y porcentajes de calificación inicialmente 
previstos debido al cambio en las actividades o pruebas de evaluación anteriormente mencionadas. 
Dichas variaciones puede verse en la siguiente tabla: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SEGÚN CONSTAN EN LA GUÍA DOCENTE 

Exposición oral del comentario de texto/imagen (grupal) 10% 

Trabajo final sobre el comentario de texto/imagen (grupal) 10% 

Cuestionarios de lectura I y II (grupales) 12,5% + 12,5% = 25% 

Talleres reflexivos I, II y III (individuales) 5% + 5% + 5% = 15% 

Blog AEDO 5% 

Examen final 35% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TRAS LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES 

Borrador del comentario de texto/imagen (grupal) 10% 

Trabajo final sobre el comentario de texto/imagen (grupal) 10% 

Cuestionarios de lectura I y II (grupales) 12,5% + 12,5% = 25% 

Talleres reflexivos I, II, III, IV y V 5% + 5% + 5% + 5% + 5% = 25% 

Blog AEDO 5% 

Ensayo 25% 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Con motivo de la crisis del COVID-19, en el marco de esta asignatura, y ligado a uno de los talleres 
reflexivos que han desarrollado los estudiantes, se ha creado #YoxTiLeo, un proyecto de biblioterapia 
online y de animación a la lectura que cuenta a día de hoy con una amplia difusión y un buen número de 
seguidores en Twitter e Instagram (https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es / 
https://twitter.com/yoxti_leo). 

 

https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es
https://twitter.com/yoxti_leo

