
CENTRO: __________________________________       LOCALIDAD: ___________________        DEPARTAMENTO: __________________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación  (2) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación para 

alumnos con la 
materia pendiente  

(2) 

Criterios de calificación (3) 

Lengua castellana 
y literatura 

2º ESO  - Los géneros literarios:   
- Narrativo: elementos 

de la narración.  
- Lírico: medida, rima, 

figuras literarias. 
- Dramático: elementos. 

 [A,R,N] 
- El análisis sintáctico [A,N] 

 - Ortografía y puntuación.   
[A,R,N] 
- Lectura tercer trimestre. 
- Comprensión y la expresión 
escrita. [A,R,N] 
 

A partir de  la 

séptima entrega, 

para los alumnos 

con la segunda 

evaluación 

suspensa, se 

elaborarán un 

conjunto 

de  actividades 

específicas 

encaminadas a 

reforzar y 

superar 

estándares 

fundamentales,  y 

 
DEPENDEN DE LA 
MATERIA 
RECUPERACIÓN 
DE LENGUA 

 
TERCER TRIMESTRE:  

- Actividades recibidas: 15% 
- Control o trabajo lectura: 20% 
- Valoración otras actividades: trabajos 

escritos, ejercicios online, test, trabajos 
de creación, etc. 65% 

 
Evaluación final: 
 
30 % (1ªeval)/ 50% (2ª eval.)/ 20% (3ª eval.) 
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si la realización es 

positiva valorar-

las como 

mecanismo de 

recuperación de 

los mismos. 

 

 

OBSERVACIONES 

La nota final del curso dependerá de la ponderación de las tres evaluaciones. Si esta fuera menor a 5, el alumno tendrá la oportunidad de un trabajo o examen 
final. 

La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará tomando en consideración las dif icultades que pudiera haber 

tenido cada alumno y, en todo caso, no podrá suponer por sí misma la no superación de la asignatura cuando las dos evaluaciones anteriores estuvieran 

aprobadas. 

 

 


