
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 Curs
o 

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 

1º 
ESO 

(R y A) No se 
adelantará 
materia, 
aunque se 
deja al criterio 
del profesor. 
Se 
aprovechará 
el tiempo para 
afianzar los 
contenidos 
desarrollados 
durante los 
dos primeros 
trimestres. 
 

Ejercicios del 
Aula Virtual, 
cuestionarios 
dirigidos, guías 
de lectura, etc. 
Para este nivel 
no habrá 
exámenes. 
Todo girará en 
torno a la 
realización de 
las tareas que 
se vayan 
colgando en el 
Aula Virtual o 
que ya estén 
en esta. Todo 
se verá 
reflejado en los 
criterios de 
calificación de 
la 3ª 
evaluación en 
el apartado 
correspondient
e. 
Se realizarán 
también 
diversas tareas 
para el 
afianzamiento 
de los 
contenidos 
vistos en los 
dos primeros 
trimestres 

 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 : 
60% 
                  
Lectura: 30% 
                 Actitud: 
10% 
 
Para la nota de la 
evaluación final, 
se ha decidido lo 
siguiente: 
 

• Si los 
alumnos 
han 
superado 
las dos 
primeras 
evaluacio
nes 
positivam



(ejercicios 
interactivos, 
cuestionarios…
) 
 

ente: 
          1ª 
Evaluació
n: 40% 
          2ª 
Evaluació
n: 40% 
          3ª 
Evaluació
n: 20% 

• 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 2 
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 
Castellana y 
Literatura 

2º 
ESO 

(R y A) No se 
adelantará 
materia, 
aunque se 
deja al criterio 
del profesor. 

Ejercicios del 
Aula Virtual, 
cuestionarios 
dirigidos, guías 
de lectura, etc. 
Para este nivel 

Para los 
alumnos de 2º 
ESO con la 
materia 
pendiente de 1º 
ESO y los de 3º 

Las nuevas 
condiciones nos 
obligan a 
adaptarnos por lo 
que 
establecemos los 



Se 
aprovechará 
el tiempo para 
afianzar los 
contenidos 
desarrollados 
durante los 
dos primeros 
trimestres. 

no habrá 
exámenes. 
Todo girará en 
torno a la 
realización de 
las tareas que 
se vayan 
colgando en el 
Aula Virtual o 
que ya estén 
en esta. Todo 
se verá 
reflejado en los 
criterios de 
calificación de 
la 3ª 
evaluación en 
el apartado 
correspondient
e. 
Se realizarán 
también 
diversas tareas 
para el 
afianzamiento 
de los 
contenidos 
vistos en los 
dos primeros 
trimestres 
(ejercicios 
interactivos, 
cuestionarios…
) 

ESO con la 
materia 
pendiente de 2º 
ESO, se hará un 
examen tipo 
cuestionario 
colgado en el 
Aula Virtual el 
día 25 de abril. 
Todos los 
alumnos están 
perfectamente 
informados de 
sus contenidos 
en el apartado 
correspondient
e de las Aulas 
Virtuales de sus 
niveles. Se debe 
tener en cuenta 
que es la 
segunda 
oportunidad 
que tienen de 
superar la 
materia 
pendiente tras 
el examen 
realizado de 
forma 
presencial a 
finales de 
enero. 

siguientes 
criterios: 
 
En la nota de la 
3ª evaluación la 
puntuación 
queda de la 
siguiente 
manera: 
                 Tareas : 
60% 
                  
Lectura: 30% 
                 Actitud: 
10% 
 
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: 40% 
          2ª 
Evaluació
n: 40% 
          3ª 
Evaluació
n: 20% 

• 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 2 
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 
Castellana y 
Literatura 

3º 
ESO 

(N y A) Para 
3º ESO se 
decide 
adelantar 
temario y 
afianzar los 
contenidos de 
los dos 
primeros 
trimestres. 

Para este nivel 
se usarán 
ejercicios del 
Aula Virtual, 
cuestionarios 
dirigidos, guías 
de lectura, 
listado de 
preguntas de 
literatura, 
pequeños 
cuestionarios, 
etc. 
No hay 
exámenes. 

Para los 
alumnos de 3º 
ESO con la 
materia 
pendiente de 2º 
ESO, se hará un 
examen tipo 
cuestionario 
colgado en el 
Aula Virtual el 
día 25 de abril. 
Todos los 
alumnos están 
perfectamente 
informados de 
sus contenidos 
en el apartado 
correspondient
e de las Aulas 
Virtuales de sus 
niveles. Se debe 
tener en cuenta 
que es la 
segunda 
oportunidad 
que tienen de 
superar la 
materia 

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 : 
60% 
                  
Lectura: 30% 
                 Actitud: 
10% 
 
Para la nota de la 
evaluación final, 
se ha decidido lo 
siguiente: 
 

• Si los 



pendiente tras 
el examen 
realizado de 
forma 
presencial a 
finales de 
enero. 

alumnos 
han 
superado 
las dos 
primeras 
evaluacio
nes 
positivam
ente: 
          1ª 
Evaluació
n: 40% 
          2ª 
Evaluació
n: 40% 
          3ª 
Evaluació
n: 20% 

• 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 2 
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 
Castellana y 
Literatura 

4º 
ESO 

(N y A) Se 
decide 
avanzar en el 
temario en la 
medida de las 
posibilidades: 
la Literatura 
se verá de 
forma 
completa y en 
la sintaxis se 
verán las 
subordinadas, 
por lo menos, 
hasta las 
adjetivas; si es 
posible se 
comenzará el 
estudio de las 
adverbiales y 
circunstancial
es (dependerá 
del tiempo y 
de la 
participación 
y 
comprensión 
de los 
alumnos). 

Se utilizarán 
todos los 
materiales que 
están en el 
Aula Virtual así 
como todos 
aquellos que 
los profesores 
estimen 
oportunos: 
guías de 
lectura, 
películas, 
cuestionarios 
virtuales, etc. 
Habrá también 
trabajos 
específicos 
sobre 
cuestiones 
literarias o 
textuales. Los 
exámenes se 
harán a través 
del Aula Virtual 
o en Teams. 

Para los 
alumnos de 4º 
ESO con la 
materia 
pendiente de 3º 
ESO, se 
realizará un 
examen el día 
25 de abril a 
través de un 
cuestionario en 
el Aula Virtual. 
Sus contenidos 
mínimos 
aparecen 
recogidos en un 
apartado en el 
Aula Virtual 
donde se 
especifican. 
Será la segunda 
oportunidad 
para los 
alumnos tras el 
examen que 
tuvieron a 
finales del mes 
de enero. 

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: 20% 
                 Lectura: 
20% 
                 Actitud: 
10% 
 
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 2 
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). 

Recuperació
n de Lengua 
Castellana y 
Literatura 

2º 
ESO 

(N y A) Se 
decide 
continuar con 
los contenidos 
del libro de 
texto (la 
materia no 
pertenece al 
proyecto 
tecnológico), 
en la medida 
de lo posible. 
También se 
decide 
afianzar los 
contenidos 
desarrollados 
durante las 

Se realizarán 
diversas 
actividades 
como las 
recogidas en el 
libro de texto, 
cuestionarios 
en el Aula 
Virtual y 
diversos 
trabajos que 
afiancen los 
contenidos. 
Será el 
profesor el que 
determine los 
trabajos que 
será necesario 

Estos alumnos 
tienen dos 
aspectos 
importantes 
con respecto a 
la recuperación 
de pendientes, 
ambos 
recogidos en la 
programación 
del 
departamento: 

• Si han 
aproba
do las 
dos 
primera
s 

Ante la nueva 
situación, los 
criterios para la 
calificación de la 
3ª evaluación son 
los siguientes: 
                Tareas: 
90% 
                Actitud: 
10% 
 
Para la 
calificación final 
se tendrá en 
cuenta lo 
siguiente: 
                     1ª 
Evaluación: 30% 



dos primeras 
evaluaciones. 

realizar. evaluaci
ones y 
tienen 
suspens
a la 
lengua 
de 1º 
ESO, la 
recuper
arán. 

• Si 
tienen 
que 
hacer el 
examen 
de la 
materia 
de 
Recupe
ración 
de 
Lengua 
de 1º 
ESO 
tendrán 
el día 
25 de 
abril un 
cuestio
nario 
en el 
Aula 
Virtual 
con el 
que 
podrán 
superar 
la 
materia
. 

                     2ª 
Evaluación: 50% 
                     3ª 
Evaluación: 20% 
 

Teatro 3º 
ESO 

(N) Se avanza 
en el temario 
en la medida 
de lo posible. 
La materia no 
pertenece al 
proyecto 
tecnológico 
pero se ha 
creado un 
Aula Virtual 
para la 

Se realizarán 
lecturas de 
obras, 
visionado de 
películas 
basadas en 
obras teatrales 
importantes, 
cuestionarios 
sobre las 
mismas, etc. 

 Se mantienen los 
criterios 
recogidos en la 
programación del 
departamento 
para la 
calificación de 
esta materia. 



elaboración 
de trabajos, 
materiales, 
etc.  

      

 

OBSERVACIONES 

 
Como resumen final, hasta 3º ESO se suprimen los exámenes y se modifican los criterios de la 
calificación final tratando de favorecer siempre al alumnado. 
En 4º ESO, dada la importancia que tiene en este nivela la titulación, se mantienen todos los 
elementos que componen la calificación pero modificando sus tantos por ciento. 
En las dos materias optativas, Recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO y 
Teatro de 3º ESO, se avanzarán contenidos en la medida de lo posible y se mantienen los 
criterios de calificación que aparecen recogidos en la programación del departamento para el 
Teatro y modificándolos para la Recuperación de Lengua de 2º ESO. 
  
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. 
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