
CENTRO: IES COMPLUTENSE        LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES       DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN  
 
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) 

ACM  
 
 
 
 
 
 
 
PMAR 1 

-Multiplicación y división de 
fracciones R 
-Potencias de fracciones R 
-Suma y resta de números 
decimales R 
-Multiplicación y división de 
números decimales. R 
-Triángulos y cuerpos 
geométricos A 
-Construcción de una 
pirámide cuadrangular N 
-Elementos de pirámide. 
-Ecuaciones de primer 
grado. N 
-Representación gráfica 
Funciones. N 
-Fuerzas y movimiento N 
-Magnetismo N 
-Electricidad : Las cargas 
eléctricas N 
 --Máquinas simples N  
-Fuentes de energía N 

 
Actividades del libro del 
alumno  de Física y Química, de 
Matemáticas.  
Actividades procedentes de 
otras fuentes. 
 Actividades a partir de vídeos y 
páginas web. Actividades 
interactivas 
Cuestionarios. 

Actividades de comprensión 

lectora. 

 
 

 

 

Se recupera ACM de PMAR 1 al sacar 
un cinco de media en el segundo curso 
de programa 
 
A)RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES: 
-Los alumnos deberán ponerse en 
contacto con los profesores que se 
ocupan  y/o imparten las asignaturas 
de pendientes a lo largo del curso. 
 
B) RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES DE 1º PMAR ( 1ª 0 2ª 
Eval.) 
 Se hizo la recuperación de la primera 
evaluación.  
Se enviará por correo  una prueba a los 
alumnos a la que se otorgará  un 
tiempo para realizarla con el objetivo 
de que puedan  recuperar la segunda 
evaluación. 
 

TERCER TRIMESTRE:  
El 100% de la evaluación se realizará sobre las actividades 
que los alumnos han realizado on-line- 
-Presentación adecuada de las tareas enviadas: 10%. 
- Interacción entre profesor-alumno sobre la realización de 
las tareas: 10%. 
-Entregado en tiempo y forma: 10%  
-Envío de todas las tareas: 20% 
-Realización correcta de todo el trabajo propuesto: 50% 
Actividades Diarias 

Adecuación Pregunta / Respuesta 

Uso de las fuentes telemáticas propuestas. 

Comprende y expresa de forma clara y concisa  los 

contenidos. 

Selecciona. analiza y discrimina las fuentes de información 

Valoración Cuestionarios 
Adecuación Pregunta / Respuesta 
Domina, comprende y expresa de forma coherente los 

contenidos. 

Uso de vocabulario y expresiones adecuadas al tema. 

Adecuada corrección formal y ortográfica. 
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decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

-Ley de la conservación de 
la energía N 
-Tipos de energía N 
-Calor y temperatura N 
 

 
 

 

EVALUACIÓN FINAL: 
-1ª Evaluación: : 40% 
-2ª Evaluación: : 40% 
-3ªEvaluación: : 20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMAR 2 

-Potencias de exponente 

natural R 

- Potencias de exponente 

entero. R 

-Notación científica.R 

-Operaciones con notación 

científica R 

-Multiplicación y división de 
fracciones R 
-Potencias de fracciones R 
- Raíz de un número R 

-Número de raíces y 

radicales equivalentes R 

-Potencias de exponente 
fraccionario R 
- Suma,resta,multiplicación 
de polinomios. N 
-Sucesiones. Progresiones 
geométricas y aritméticas R 
-Ecuaciones de primer 
grado N 

 
Actividades del libro del 
alumno  de Física y Química, de 
Matemáticas.  
Actividades del cuaderno de 
ACM II. 
Actividades procedente de 
otras fuentes. 
 Actividades a partir de vídeos y 
páginas web. Actividades 
interactivas 
Cuestionarios 

Actividades de comprensión 

lectora. 

 
 

 

 

A)RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES: 
-Los alumnos deberán ponerse en 
contacto con los profesores que se 
ocupan  y/o imparten la  asignaturas de 
pendientes a lo largo del curso. 

 
B) RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES DE 1º PMAR ( 1ª 0 2ª 
Eval.) 
 Se hizo la recuperación de la primera 
evaluación.  
Se enviará por correo  una prueba a los 
alumnos de la partes de matemáticas y 
Biología y Geología (la parte de química 
ya se había hecho una prueba de 
recuperación previamente al estado de 
alarma) a la que se otorgará  un tiempo 
para realizarla con el objetivo de que 
puedan  recuperar la segunda 
evaluación. 
 

TERCER TRIMESTRE:  
El 100% de la evaluación se realizará sobre las actividades 
que los alumnos han realizado on-line. 
-Presentación adecuada de las tareas enviadas: 10%. 
- Interacción entre profesor-alumno sobre la realización de 
las tareas: 10%. 
-Entregado en tiempo y forma: 10%  
-Envío de todas las tareas: 20% 
-Realización correcta de todo el trabajo propuesto: 50% 
Actividades Diarias 

Adecuación Pregunta / Respuesta 

Uso de las fuentes telemáticas propuestas. 

Comprende y expresa de forma clara y concisa  los 

contenidos. 

Selecciona. analiza y discrimina las fuentes de información 

Valoración Cuestionarios 
Adecuación Pregunta / Respuesta 
Domina, comprende y expresa de forma coherente los 

contenidos. 

Uso de vocabulario y expresiones adecuadas al tema. 

Adecuada corrección formal y ortográfica. 
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line, etc. 
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decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

-Funciones. N 
-Representación de 
funciones N 
-Reacciones químicas R 
-Ajuste de reacciones 
químicas N 
-La capa de ozono N 
-Las leyes de Newton N 
-Ley de gravitación 
universal N 
-Tipos de energía N 
-Energías renovables y no 
renovables N 
-Fuentes de energía N 
-Sistema nervioso R 
-Sistema endocrino: 
glándulas, hormonas N 
-Páncreas,funciones. 

Diabetes. N 

-El aparato locomotor. N 

-Reproducción humana. N 
-Enfermedades infecciosas 
y no infecciosas N 
 
 
 

  

EVALUACIÓN FINAL: 
-1ª Evaluación: : 40% 
-2ª Evaluación: : 40% 
-3ªEvaluación: : 20% 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 


