
   
 

  
 

 
 
 
 

 

   
  

 
1. JUSTIFICACIÓN 

La presente adenda a la Programación didáctica del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura, viene motivada por la concesión del Programa Ilusiona-T, por un lado,  y por la 
pérdida de la evaluación extraordinaria en la ESO, por otro. 
 

A) PROGRAMA ILUSIONA-T 

El Programa Ilusiona-T, regulado por la Orden 192/2021, de 23 de diciembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, persigue prevenir el riesgo de fracaso en la Educación Obligatoria.  
Debido a que este Programa está pensado para reforzar medidas de reactivación e inclusión 
en el aula que permitan reforzar aprendizajes dentro de la misma, se considera oportuno 
incluir este Programa dentro del apartado 6 de la Programación “Atención a la diversidad” 
(página 154).  
Se debe apuntar, finalmente, que dicho Programa se ha incluido en los cursos para los que 
está pensando, a saber, 1º, 2º y 3º de ESO. La principal finalidad que se persigue es que el 
alumnado trabaje de una manera más activa mejorando su atención y trabajo en el aula. 
 

B) PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO 

En el Real Decreto 984/ 2021 de 16 de noviembre por el que se regula la evaluación en 
Secundaria Obligatoria, se suprime el período de Evaluación Extraordinaria, por lo que, en la 
Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura, se concreta lo siguiente: 

- Desaparece la evaluación extraordinaria en los cursos de 1º,2º y 3º de ESO, por lo que, se 

tendrá una recuperación tras cada una de las evaluaciones. 

- En 4º de ESO, debido a su carácter terminal, se le dará al alumno una oportunidad adicional 

para demostrar la adquisición de las competencias del curso. Se tendrá igualmente al resto 

de los cursos de la ESO, recuperación tras la evaluación, como así viene fijado en la 

Programación didáctica. 
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