
CENTRO:    IES COMPLUTENSE                  LOCALIDAD:      ALCALÁ DE HENARES                         DEPARTAMENTO:   RELIGIÓN CATÓLICA  
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 

Religión Católica  

 
 
 
 
 
 
 

1º ESO  

 
 
 
 
 
 
 

A N 

Evaluación:  
*Ampliación de contenidos 
por medio de actividades de 
evaluación de lo tratado en 
clase durante el año.  
*Realización de actividades 
sobre los nuevos contenidos 
a dar en la 3ª evaluación.  
*Los alumnos/as que no 
hayan podido realizar las 
actividades por internet, 
cuando el instituto abra 
podrán recoger las fichas en 
papel para realizarlas.  
 
Recuperación 1ª/2ª eval: 
*Con carácter excepcional, 
se recuperará habiendo 
realizado y mandado las 
actividades de 3ª evaluación.  

  
Para la calificación en la evaluación final ordinaria 
se tendrán en cuentas las dos primeras 
evaluaciones, cada una sumará un 50%.  
 
Las actividades enviadas durante el 
confinamiento podrán sumar hasta un 10% más,  
única y exclusivamente, para subir nota.  
 
Ejemplo: 1ª eval= 5  
                  2ª eval= 9  
                 Actividades por internet 1 pto.  
             
Media 2 evaluaciones: (5+9) / 2 =  14/2 = 7 
Punto para subir nota:  1 
 
Nota final… 7 + 1 = 8  
Calificación final ordinaria 8 
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Materia Curso Actividades  
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Religión Católica  

 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 

A N  

Evaluación:  
*Ampliación de contenidos 
por medio de actividades de 
evaluación de lo tratado en 
clase durante el año.  
*Realización de actividades 
sobre los nuevos contenidos 
a dar en la 3ª evaluación.  
*Los alumnos/as que no 
hayan podido realizar las 
actividades por internet, 
cuando el instituto abra 
podrán recoger las fichas en 
papel para realizarlas.  
 
Recuperación 1ª/2ª eval: 
*Con carácter excepcional, 
se recuperará habiendo 
realizado y mandado las 
actividades de 3ª evaluación.  

 
 
Los mismos trabajos propuestos 
desde el inicio de curso.  
Con la misma valoración.  
El único cambio es que se 
enviarán a través de correo 
electrónico, antes del 8 de 
mayo. 

Para la calificación en la evaluación final ordinaria 
se tendrán en cuentas las dos primeras 
evaluaciones, cada una sumará un 50%.  
 
Las actividades enviadas durante el 
confinamiento podrán sumar hasta un 10% más,  
única y exclusivamente, para subir nota.  
 
Ejemplo:  
                  1ª eval= 5  
                  2ª eval= 9  
                  Actividades por internet 1 pto.  
             
Media 2 evaluaciones: (5+9) / 2 =  14/2 = 7 
Punto para subir nota:  1 
 
Nota final… 7 + 1 = 8  
 
Calificación final ordinaria 8 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Religión Católica  

 
 
 
 
 
 
 
 

3º ESO  

 
 
 
 
 
 
 
 

A N 

Evaluación:  
*Ampliación de contenidos 
por medio de actividades de 
evaluación de lo tratado en 
clase durante el año.  
*Realización de actividades 
sobre los nuevos contenidos 
a dar en la 3ª evaluación.  
*Los alumnos/as que no 
hayan podido realizar las 
actividades por internet, 
cuando el instituto abra 
podrán recoger las fichas en 
papel para realizarlas.  
 
Recuperación 1ª/2ª eval: 
*Con carácter excepcional, 
se recuperará habiendo 
realizado y mandado las 
actividades de 3ª evaluación.  

 
 
 
 
Los mismos trabajos propuestos 
desde el inicio de curso.  
Con la misma valoración.  
El único cambio es que se 
enviarán a través de correo 
electrónico, antes del 8 de 
mayo. 

Para la calificación en la evaluación final ordinaria 
se tendrán en cuentas las dos primeras 
evaluaciones, cada una sumará un 50%.  
 
Las actividades enviadas durante el 
confinamiento podrán sumar hasta un 10% más,  
única y exclusivamente, para subir nota.  
 
Ejemplo:  
                  1ª eval= 5  
                  2ª eval= 9 
                  Actividades por internet 1 pto.  
             
Media 2 evaluaciones: (5+9) / 2 =  14/2 = 7 
Punto para subir nota:  1 
 
Nota final… 7 + 1 = 8  
 
Calificación final ordinaria 8 
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Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
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(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente  
(2) 

Criterios de calificación (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Religión Católica  

 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO  

 
 
 
 
 
 
 
 

A N  

Evaluación:  
*Ampliación de contenidos 
por medio de actividades de 
evaluación de lo tratado en 
clase durante el año.  
*Realización de actividades 
sobre los nuevos contenidos 
a dar en la 3ª evaluación.  
*Los alumnos/as que no 
hayan podido realizar las 
actividades por internet, 
cuando el instituto abra 
podrán recoger las fichas en 
papel para realizarlas.  
 
Recuperación 1ª/2ª eval: 
*Con carácter excepcional, 
se recuperará habiendo 
realizado y mandado las 
actividades de 3ª evaluación.  

 Para la calificación en la evaluación final ordinaria 
se tendrán en cuentas las dos primeras 
evaluaciones, cada una sumará un 50%.  
 
Las actividades enviadas durante el 
confinamiento podrán sumar hasta un 10% más,  
única y exclusivamente, para subir nota.  
 
Ejemplo:  
                  1ª eval= 5  
                  2ª eval= 9  
                  Actividades por internet 1 pto.  
             
Media 2 evaluaciones: (5+9) / 2 =  14/2 = 7 
Punto para subir nota:  1 
 
Nota final… 7 + 1 = 8  
 
Calificación final ordinaria 8 
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OBSERVACIONES 
 

 


