
CENTRO: _________________IES LAS ROZAS 1_________________       LOCALIDAD: 
______LAS ROZAS_____________        DEPARTAMENTO: _________LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE 
LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 
 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimiento
s e 

instrumentos 
de evaluación 
y recuperación  

(2) 

Procedimiento
s e 

instrumentos 
de evaluación 
y recuperación 
para alumnos 
con la materia 
pendiente  (2) 

Criterios de 
calificación (3) 

Lengua 
Castellan
a y 
Literatur
a 

1º 
Bachillerat
o 

(N) Se avanza 
en el temario 
en la medida 
en que las 
condiciones lo 
permitan. 
Dicho temario 
continúa con 
lo establecido 
para la 
tercera 
evaluación en 
la 
programación 
del 
departament
o.                                               

Ejercicios en 
el Aula 
Virtual, uso 
del libro de 
texto, al no 
pertenecer el 
curso al 
proyecto 
tecnológico 
del centro. 
Los 
exámenes se 
harán usando 
la plataforma 
TEAMS y el 
Aula Virtual 
habilitada 
para hacer 
exámenes en 
plan 
cuestionario 
y para subir 
materiales 
como 
ejercicios, 
guías de 
lectura, 
pequeñas 
exposiciones, 
etc. 

Los alumnos 
de 2º 
Bachillerato 
con la 
materia 
pendiente de 
1º 
Bachillerato 
ya habían 
tenido un 
primer 
examen 
eliminatorio 
a finales del 
mes de 
enero. 
Aquellos 
alumnos que 
no aprobaron 
tuvieron una 
nueva 
oportunidad 
el 25 de abril. 
Se les hizo un 
examen 
adaptado a la 
nueva 
realidad que 
se colgó en el 
Aula Virtual. 
Muchos de 
los 
contenidos 
que en él se 
recogían ya 

Las nuevas 
condiciones nos 
obligan a 
adaptarnos por lo 
que establecemos 
los siguientes 
criterios: 
 
En la nota de la 3ª 
evaluación la 
puntuación queda 
de la siguiente 
manera: 
                 Tareas : 
50% 
                 
Exámenes: 30% 
                 Lectura: 
15% 
                 Actitud: 
5% 
 
Para la nota de la 
evaluación final, 
se ha decidido lo 
siguiente: 
 

• Si los 
alumnos 
han 
superado 
las dos 
primeras 
evaluacio
nes 



habían sido 
explicados en 
clase con los 
contenidos 
de 2º 
Bachillerato. 
Además 
tenían un 
apartado en 
el Aula 
Virtual donde 
se recogían 
los 
contenidos 
mínimos para 
aprobar 
dicho 
examen.  
Días antes 
del examen 
se explicó a 
los alumnos 
en qué iba a 
consistir 
dicho 
examen y 
cómo se iba a 
realizar (Aula 
Virtual, 
programa 
Lapse It y el 
programa We 
Transfer). 

positivam
ente: 
          1ª 
Evaluació
n: 35% 
          2ª 
Evaluació
n: 35% 
          3ª 
Evaluació
n: 30% 

• Para 
aquellos 
alumnos 
que no 
hayan 
superado 
positivam
ente las 
dos 
primeras 
evaluacio
nes: 
           1ª 
Evaluació
n: 20% 
           2ª 
Evaluació
n: 20% 
           3ª 
Evaluació
n: 60% 

 
En el caso a, la 3ª 
evaluación 
supondrá la 
subida de 3 
puntos en la 
calificación final. 
En caso de duda, 
la nota siempre se 
podrá ver 
modificada para 
favorecer al 
alumno (en la 
medida de lo 
posible). 

Lengua 
Castellan
a y 
Literatur
a 

2º 
Bachillerat
o 

(N) Se decide 
avanzar con el 
temario 
teniendo en 
cuenta que en 

Ejercicios 
colocados en 
el Aula 
Virtual, uso 
del libro de 

 Las nuevas 
condiciones nos 
obligan a 
adaptarnos por lo 
que establecemos 



este curso se 
prepara a los 
alumnos para 
la realización 
de un examen 
exterior 
(EVAU) y que 
no ha habido 
modificación 
en cuanto a 
los 
contenidos 
que lo 
integrarán.             

texto, al no 
pertenecer el 
curso al 
proyecto 
tecnológico 
del centro. 
Los 
exámenes se 
harán usando 
la plataforma 
TEAMS y el 
Aula Virtual 
habilitada 
para hacer 
exámenes en 
plan 
cuestionario 
(para 
aquellas 
partes del 
temario que 
lo permiten) 
o para hacer 
pequeños 
exámenes de 
desarrollo, y 
para subir 
materiales 
como 
ejercicios, 
guías de 
lectura, 
pequeñas 
exposiciones, 
etc. 

los siguientes 
criterios: 
 
En la nota de la 3ª 
evaluación la 
puntuación queda 
de la siguiente 
manera: 
                 Tareas : 
50% 
                 
Exámenes: 30% 
                 Lectura: 
15% 
                 Actitud: 
5% 
 
Para la nota de la 
evaluación final, 
se ha decidido lo 
siguiente: 
 

• Si los 
alumnos 
han 
superado 
las dos 
primeras 
evaluacio
nes 
positivam
ente: 
          1ª 
Evaluació
n: 35% 
          2ª 
Evaluació
n: 35% 
          3ª 
Evaluació
n: 30% 

• Para 
aquellos 
alumnos 
que no 
hayan 
superado 
positivam
ente las 
dos 
primeras 
evaluacio



nes: 
           1ª 
Evaluació
n: 20% 
           2ª 
Evaluació
n: 20% 
           3ª 
Evaluació
n: 60% 

 
En el caso a, la 3ª 
evaluación 
supondrá la 
subida de 3 
puntos en la 
calificación final. 
En caso de duda, 
la nota siempre se 
podrá ver 
modificada para 
favorecer al 
alumno (en la 
medida de lo 
posible). 

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES 

En los dos cursos de Bachillerato se decide avanzar temario y adaptarse a las nuevas 
condiciones. Los criterios de evaluación final se ven modificados como se recoge en los 
apartados anteriores tratando siempre de favorecer a los alumnos. 
 
Según se expone en las INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y 
FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19), en su instrucción 4.3, 
"Ningún alumno debe resultar perjudicado por la modificación de los criterios de calificación 
programados a principio de curso". Por este motivo, dado que los nuevos criterios de 
calificación y ponderación de las calificaciones parciales en la calificación final podrían 
resultarles lesivos a algunos alumnos con respecto a los establecidos inicialmente en la 
programación, el departamento didáctico establece que se les apliquen siempre a todos los 
alumnos los que les resulten más favorables, ya sea los inicialmente previstos o los nuevos 
resultantes de la adecuación de las programaciones a la nueva situación provocada por la 
pandemia COVID-19. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 


		2020-05-08T16:18:34+0200
	Miguel Ángel Suárez Pajares




