
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 

4ºESO 1. Análisis morfosintáctico de 
oraciones coordinadas, 
subordinadas y yuxtapuestas (tipo 
de actividad según 
temporalización). (R/N/A)  
2. Lectura, análisis, comentario y/o 
recreación de textos literarios (tipo 
de actividad según 
temporalización): Romanticismo, 
Realismo y Naturalismo, 
Modernismo y 98, Generación del 
27, Literatura de Postguerra y 
contemporánea, Literatura 
hispanoamericana. (R/N/A) 
3. Lectura y análisis con un enfoque 

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 si la 

realización es 

positiva valorarlas 

Trabajos escritos 
o en otros 
formatos de 
diversa 
naturaleza sobre 
los temas de 
literatura y otros 
que lo permitan. 
 
Valoración según 
evaluación 
continua de los 
contenidos 
presentes en el 
curso actual que 

 
La valoración/ponderación las evaluaciones de la 
siguiente manera: 
1ª: 30% 
2ª: 50% 
3ª: 20% 
 
El peso de las actividades online para la tercera 
evaluación será del 100%. 
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comunicativo y crítico de los 
medios de comunicación social y la 
publicidad. (tipo de actividad según 
temporalización). (R/N/A)  
4. Lectura, análisis y/o comentario 
de obras significativas: opción de 
elegir entre leer: relatos realistas y 
naturalistas, Crónica de una muerte 
anunciada, cuentos de literatura 
hispanoamericana de diferentes 
autores que subí al blog, otras 
lecturas según se tenga que 
adaptar a los condicionantes de la 
enseñanza telemática. (N) 
5. Comentario de textos expositivo-
argumentativos (A/R/N) 

como mecanismo de 

recuperación de los 

mismos. 
 
 

supongan una 
continuidad con 
los del curso 
anterior, a través 
de los 
procedimientos 
usados este 
curso. 

 

OBSERVACIONES 

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. 
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