
CENTRO: IES MAESTRO JUAN Mª LEONET                                             LOCALIDAD:VILLADELPRADO    DEPARTAMENTO: LENGUACASTELLANA
 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO 

conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, F. P.  Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 
 

Materia Curso Actividades 
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación 

(2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la evaluación final 

ordinaria (3) 

 
 
LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 
1º Y 2º 
ESO 

 
 
A (U.  1 a 8) 
R (U.  1 a 8) 
N (U. 9ª 12)*  

40% ESCRITURA CREATIVA DE LOS 
TEMAS 9 A 12.  
50% TAREAS A DISTANCIA, 
SIEMPRE QUE SEAN ORIGINALES. 
También los posibles exámenes.  
10% LECTURA 3ª EVALUACIÓN.  
RECUPERACIÓN DE 1ª Ev: ya 
efectuada.  
RECUPERACIÓN 2ª Ev: Trabajo y/o 
prueba. O nota media final igual o 
mayor a 5. .  

 
Prueba objetiva final de curso, y toda 
la casuística contemplada en 
programación: haber aprobado las 
dos primeras evaluaciones del curso 
superior, aprobar Recuperación de 
Lengua, aprobar el siguiente curso 
entero.  

 
 
 

40% 1ª Ev. 
40% 2ª Ev. 
20% 3ª Ev. 

TOTAL. 100% 

 
 
LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 
3º Y 4º 
ESO 

 
 
A (U.  1 a 8) 
R (U.  1 a 8) 
N (U. 9ª 12)* 

40% Bloque de Literatura se 
evaluará a través de comentario/s 
de texto. 
 50% TAREAS A DISTANCIA, 
SIEMPRE QUE SEAN ORIGINALES. 
Aquí entran también los posibles 
exámenes.  
10% LECTURA 3ª EVALUACIÓN.  
RECUPERACIÓN DE 1ª Ev: ya 
efectuada en E. Presencial.   
RECUPERACIÓN 2ª Ev: Trabajo y/o 
prueba. O nota media final igual o 
mayor a 5, . 

3º ESO: Trabajo obligatorio 40% y 60% 
prueba objetiva a criterio del profesor 
final de curso, y toda la casuística 
contemplada en programación: haber 
aprobado las dos primeras evaluaciones 
del curso superior, aprobar Recuperación 
de Lengua, aprobar el siguiente curso 
entero. 
4º ESO: 1º parcial evaluado en E. 
Presencial.  
2º Parcial: Trabajo mandado en marzo. 
40%, 60% Examen presencial o a 

distancia.  

 
 

40% 1ª Ev. 
40% 2ª Ev. 
20% 3ª Ev. 

TOTAL. 100% 

OBSERVACIONES 

• Desde el 14/4/2020, el Departamento decidió no avanzar en los conceptos de Sintaxis ni de Historia de la Literatura mientras no hubiera educación presencial.  

• Se ha priorizado la comprensión lectora, la escritura creativa, el comentario de texto (en 3º y 4º) y la Pragmática.  

• Repaso de los estándares de aprendizajes ya dados y evaluados en clase (salvo los del Bloque 1 de expresión oral en el aula, obviamente) 

• La Primera Evaluación ya estaba evaluada y recuperada en todos los cursos.  

 

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, 

pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en 

ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia). 


