
CENTRO: I.E.S. Complutense     LOCALIDAD:  Alcalá de Henares        DEPARTAMENTO: Física y Química 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(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 de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

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

Física y 
Química-Diurno 
(Raquel) 

1º N Valoración de las tareas y 
actividades realizadas sobre 
los nuevos contenidos 
impartidos durante la 3ª 
evaluación  

La prueba escrita presencial del 
bloque de Física, será sustituida 
por una prueba escrita on-line 
sobre los contenidos impartidos 
únicamente durante las clases 
presenciales (unidad de 
Cinemática). 
Se considerará la materia 
superada, sin necesidad de 
recurrir a la recuperación 
ordinaria de bloques suspensos, 
si la media aritmética de la 
calificación de dicha prueba on-
line, con la prueba ya realizada en 
el pasado mes de enero sobre el 
bloque de Química, fuese igual o 
superior a 5. 
De no ser así el alumno deberá 
recurrir a la recuperación de los 
bloques que tuviese suspensos. 

La Calificación final ordinaria se calculará del 
siguiente modo: 
A la media aritmética de la calificación de las 2 
primeras evaluaciones se le añadirá hasta un 
máximo de un punto según la valoración de las 
actividades anteriormente mencionadas relativas a 
la 3ª evaluación. 
Se considerará la materia superada, sin necesidad 
de recuperación de evaluaciones suspensas, si 
dicha calificación fuese igual o superior a 5. 
Si la calificación fuese inferior a 5, el alumno deberá 
recurrir a la recuperación de las evaluaciones (1ª 
y/o 2ª) que tuviese suspensas, según se expone en 
la siguiente fila  

R Recuperaciones de 
evaluaciones suspensas: Para 
el alumno que necesite 
recuperar evaluaciones 

Recuperación ordinaria: para 

aquellos alumnos con la materia 

suspensa, se sustituye la prueba 

-Para el alumno con las dos evaluaciones suspensas 
(1ª y 2ª), la calificación final ordinaria será la 
obtenida de la valoración de las tareas de 
recuperación a realizar en casa sobre dichas 
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suspensas se valorarán unas 
actividades específicamente 
diseñadas para realizar en 
casa sobre los contenidos de 
la(s) evaluación(es) suspensas. 

escrita presencial de 

recuperación ordinaria por un 

trabajo escrito sobre los 

contenidos trabajados 

presencialmente durante el curso 

de los bloques no superados. 

evaluaciones suspensas. Esta calificación será como 
máxima de 5. 
-Para el alumno con una sola evaluación suspensa 
(1ªo 2ª), la calificación final ordinaria será la media 
aritmética entre la nota obtenida en la valoración 
de las tareas de recuperación a realizar en casa 
sobre dicha evaluación suspensa (máximo 5) y la 
calificación de la evaluación aprobada. 
A esta calificación se le sumará hasta 1 punto sobre 
la valoración de las tareas realizadas sobre los 
nuevos contenidos impartidos en la 3ª evaluación. 
Se considerará la materia superada, si dicha 
calificación final fuese igual o superior a 5. 

Física y 
Química-
Nocturno 
(Marisa) 

1º R 
 

Valoración de actividades y 
test específico 

Valoración de actividades 75% Primera y segunda evaluación, y un 25% la 
tercera evaluación 

Física-Diurno 
(Marisa) 

2º R Valoración de actividades y 
test específico 

 75% Primera y segunda evaluación, y un 25% la 
tercera evaluación 

Química-Diurno 
(Marisa) 

2º R Valoración de actividades y 
test específico 

 75% Primera y segunda evaluación, y un 25% la 
tercera evaluación 

Física-Nocturno 
(Marisa) 

2º R Valoración de actividades y 
test específico 

 75% Primera y segunda evaluación, y un 25% la 
tercera evaluación 

Química-
Nocturno 
(Marisa) 

2º R Valoración de actividades y 
test específico 

 75% Primera y segunda evaluación, y un 25% la 
tercera evaluación 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 


