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 Ajustes de programación: 
objetivos y contenidos 

Ajustes de criterios de 
evaluación y calificación 
 

1º ESO Refuerzo y recuperación de 
la 1ª y 2ª evaluación. Lectura 
comprensiva y producción 
de textos expositivos y 
argumentativos. 

20% de lectura (a través de 
enlaces de lecturas) y 80% 
de actividades, pruebas  y 
tareas: cuestionarios, 
resúmenes, trabajos, 
redacciones… 

2º ESO Refuerzo y recuperación de 
la 1º y 2º evaluación. Tareas 
de lectura y comprensión de 
textos periodísticos. Se 
intentará reforzar la cuestión 
de sujeto y predicado 

20% lecturas y 80% 
actividades, tareas, 
redacciones, cuestionarios y 
pruebas de distinto valor. 

3º ESO Refuerzo y recuperación  de 
la 1º y la 2º Evaluación. 
Prácticas de comentario de 
textos literarios con modelos 
tomados del programa 
pendiente (Edad Media, 
Renacimiento y Barroco), así 
como de textos no literarios 
(fundamentalmente 
argumentativos) y lecturas 
enviadas. 

20% lecturas y 80% tareas y 
actividades. En PMAR se 
adopta el criterio de 20% 
para lecturas y 80% 
actividades. 
 

4º ESO Refuerzo y recuperación  de 
los conocimientos de 
morfosintaxis impartidos y 
Posibles actividades de 
continuidad. Se trabajarán 
los comentarios de texto, 
literarios y no literarios. 

Exámenes 40%; lecturas 20% 
y Actividades 40%. 
Para recuperación: 
60% Actividades 
40%   pruebas. 

1º BACHILLER Refuerzo y recuperación de  
los conocimientos de 
morfosintaxis y continuidad 
en  los comentarios de texto, 
literarios y no literarios, 
supliendo con ello los temas 
de historia de la literatura. 

Exámenes-tarea:40%; 
Actividades 50% y lecturas 
10%. 
Para la recuperación: 60% 
actividades y 40% pruebas 

2º BACHILLER Actividades de continuidad: 
Mandar los materiales del 
tercer trimestre relativos al 
teatro: enlace de lectura y 
documentos sobre Buero 
Vallejo e Historia de una 
escalera. 
Actividades de refuerzo: 
comentarios de texto, 
sintaxis, etc. 
 Exámenes y actividades de 

10% de lecturas; 30% de 
actividades y 60% de 
exámenes. 
Para recuperación: 
60% exámenes y 40% 
actividades y tareas. 
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recuperación. 
 

LIT. UNIVERSAL Actividades de continuidad 
de materia propia del tercer 
trimestre. 

100% actividades . 

COMENTARIO DE TEXTO Actividades de 
acompañamiento para el 
refuerzo de la asignatura de 
lengua. 

 

PENDIENTES DE ESO     Para los alumnos con 
asignaturas pendientes de 
ESO, se evaluará teniendo en 
cuenta las notas de 
exámenes y actividades 
hechas más lo que se haga 
en este trimestre en sentido 
de refuerzo y recuperación. 
 

PENDIENTES DE BACHILLER  El examen de recuperación 
constará de comentarios de 
texto de La Celestina, El 
Quijote y Lazarillo, con 
preguntas y actividades 
programadas para esa 
segunda parte de la 
evaluación. 


