
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 

Primer 
bloque 
nocturno 

N (ejercicios sobre la 
novela cervantina. 
Don Quijote. Lectura 
capítulos) 
A (análisis 
sintácticos) 
R (Análisis 
gramaticales, 
sintácticos, ejercicios 
literatura de la Edad 
Media y 
Renacimiento) 

-Valoración de las 
actividades. 
-Seguimiento del 
curso, interés 
demostrado 
-Propuesta de 
alguna prueba 
escrita y trabajo 
específico (para 
recuperar) 

 1ª evaluación: 30%, 2ª ev.: 50% y 3ª ev: 20% de la 
nota final. 
Debido a las circunstancias especiales, en este 
trimestre las actividades on-line supondrán el 
100% de la nota final de evaluación. 
Los alumnos que no hayan entregado las 
actividades realizarán una prueba escrita para 
recuperar la evaluación. 

Lengua 
castellana y 
literatura 

Tercer 
bloque 
nocturno 

R (análisis oraciones 
sustantivas y 
adjetivas, análisis 
morfológico, 
ejercicios de 
semántica, redacción 

-Valoración de las 
actividades. 
-Seguimiento del 
curso, interés 
demostrado 

 1ª evaluación: 30%, 2ª ev.: 50% y 3ª ev: 20% de la 
nota final. 
Debido a las circunstancias especiales, en este 
trimestre las actividades on-line supondrán el 
100% de la nota final de evaluación. 
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de argumentaciones, 
valoraciones críticas 
de obras, repaso de 
movimientos 
literarios) 
A (Oraciones 
subordinadas 
adverbiales, 
formación de 
palabras) 

-Propuesta de 
alguna prueba 
escrita y trabajo 
específico (para 
recuperar) 

Los alumnos que no hayan entregado las 
actividades realizarán una prueba escrita para 
recuperar la evaluación. 

Literatura 
universal 

2º bloque 
nocturno 

N (ejercicios sobre el 
teatro realista del 
XX) 
A (novela realista en 
la literatura 
universal, ejercicios 
sobre contenidos del 
siglo XIX, 
relacionando 
diversas artes: cine y 
literatura, 
disertaciones sobre 
diversos temas para 
desarrollo de la 

-Valoración de las 
actividades. 
-Seguimiento del 
curso, interés 
demostrado 
-Propuesta de 
alguna prueba 
escrita y trabajo 
específico (para 
recuperar) 

 1ª evaluación: 30%, 2ª ev.: 50% y 3ª ev: 20% de la 
nota final. 
Debido a las circunstancias especiales, en este 
trimestre las actividades on-line supondrán el 
100% de la nota final de evaluación. 
Los alumnos que no hayan entregado las 
actividades realizarán una prueba escrita para 
recuperar la evaluación. 
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creatividad y espíritu 
crítico. 
R (ejercicios sobre 
poetas y escritores 
del siglo XIX. 
Realización de un 
guion teatral 
partiendo de un 
cuento de Edgard. A. 
Poe) 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 


