
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) 

Matemáticas  1º ESO  Repaso Valoración de actividades  40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Matemáticas 2º ESO Repaso y 
Ampliación 

Valoración de actividades Valoración de actividades (si 
obtienen  un 4 en la nota de 2º 
recuperan las matemáticas de 
1º) 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Refuerzo de 
Matemáticas  

1º ESO Repaso Valoración de actividades  40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Lengua  1º ESO Repaso Valoración de actividades  40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Lengua  2º ESO Repaso y 
Ampliación 

Valoración de actividades, 
trabajos. 

Valoración de actividades 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Recuperación de 
lengua 

2º ESO Repaso Valoración de actividades Valoración de actividades 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 

Recuperación de 
matemáticas 

3º ESO Repaso Valoración de actividades Valoración de actividades 40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% la tercera (actividades on-line) 
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OBSERVACIONES 

 

            ANEXO A LA PROGRAMACIÓN  PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 2019-2020  

 
     Debido a la suspensión de las clases presenciales el 11 de marzo de 2020 se hace necesario modificar la programación del presente curso. 
 
     Los principios que rigen la programación de enseñanza individualizada, atención a la diversidad, etc. no se modifican. 
 
     La Evaluación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es continua; por tanto se evaluará y calificará a los alumnos teniendo en cuenta el total de 
las tareas,  trabajos,  ejercicios, pruebas objetivas, etc. que han realizado durante el curso.  Las calificaciones del presente curso se basarán en las 
ACIs de los alumnos, y para superar el curso las dos primeras evaluaciones tendrán un mayor porcentaje en la nota final porque fueron finalizadas 
con enseñanza presencial. 
 
     La tercera evaluación, sin embargo, se está desarrollando a distancia con la dificultad que supone para los alumnos, ya que el profesor no está 
tan accesible y no puede guiarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera (resolver dudas, animar, explicar, etc.). Asimismo 
los alumnos tienen que hacer un mayor esfuerzo de organización y autodisciplina fuera del entorno escolar y se pierden las ventajas de la 
educación entre iguales y la socialización. Y  no todos los alumnos tienen un espacio de trabajo adecuado que permita mantener la atención y 
concentrarse sin distracciones. A esto se suman los miedos a la enfermedad, las dificultades de convivencia en espacios más o menos reducidos, el 
impacto negativo en las economías familiares, el repentino cambio en las rutinas y hábitos… 
 
     Teniendo en cuenta todo lo anterior, la evaluación del curso queda como sigue: 
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     -  La primera y segunda evaluación tendrán un peso del 40% cada una en la calificación final del curso, y la tercera un 20% del total. 
 
     -  En el caso de los alumnos que no disponen de acceso a medios electrónicos se tendrá en cuenta la media aritmética de las dos primeras 
evaluaciones. Los trabajos realizados (enviados por WhatsApp o por cualquier otro medio) podrán subir esta nota hasta en un punto. 
 
      -  En ningún caso se penalizará a los alumnos por no haber entregado trabajos, si no tienen acceso a medios electrónicos.  
 
 
 
 
 
 
 


