
CENTRO: __________________________________       LOCALIDAD: ___________________        DEPARTAMENTO: __________________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso 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) 

Pendientes. 2º, 3º 
y 4º. 

R. N. Trabajos, cuestionarios. Trabajos, cuestionarios. Primer cuatrimestre 70%. Segundo cuatrimestre 
(no presencial en parte) 30 % de la nota del 
curso. 

Geografía e 
Historia. 

1º R. N. Trabajos, ejercicios, 
cuestionarios, test. 

Trabajos, cuestionarios. Primera y segunda evaluaciones 80%. Tercera 
evaluación (no presencial) 20 % de la nota del 
curso. 

Geografía e 
Historia. 

2º R. N. Trabajos, ejercicios  
cuestionarios, test. 

Trabajos, cuestionarios. Primera y segunda evaluaciones 80%. Tercera 
evaluación (no presencial) 20% de la nota del 
curso. 

Geografía e 
Historia. 

3º R. N. Trabajos, ejercicios 
cuestionarios, test. 

Trabajos, cuestionarios. Primera y segunda evaluaciones 80%. Tercera 
evaluación (no presencial) 20% de la nota del 
curso. 

Geografía e 
Historia. 

4º R. N. Trabajos, ejercicios  
cuestionarios, test. 

Trabajos, cuestionarios. Primera y segunda evaluaciones 80%. Tercera 
evaluación (no presencial) 20% de la nota del 
curso. 
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RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

OBSERVACIONES 

 
En cada nivel y grupo se adoptará la metodología más adecuada según las características de los alumnos. En las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación (que se 
hacen por trabajos en el caso de no haberla podido hacer con un examen presencial) se calificará de 0 a 5, porque -evidentemente- las condiciones cambian 
mucho con respecto a un examen presencial. 
 
 
 
 
 

 


