CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD:
DEPARTAMENTO DE FP: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ALCORCÓN
COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020

Materia

IAEE

Economía

Curso

4º ESO

4ºESO

Actividades (1)

A: con la corrección de los errores que
cometieron en las evaluaciones anteriores en el
proyecto elaborado por los alumnos y corregidos
por la profesora.
N: realización de nuevas tareas, corregidas y
reenviadas a los alumnos través de classroom y
presencia en videoconferencias.
N: a través de material elaborado (temas,
esquema del tema y vídeo de elaboración propia
de explicación del tema) por la profesora a través
de classroom. Realización de ejercicios,
corregidos y reenviados. Presencia de
videoconferencias a través de la plataforma
Zoom para la resolución de ejercicios y dudas.
Una vez terminado los contenidos mínimos,
realizaremos actividades de repaso.

Procedimientos
e instrumentos
de evaluación y
recuperación
(2A)

Trabajos en
grupo e
individual

Trabajos
individuales y
examen a través
plataforma
Edmodo

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación y recuperación
para alumnos con la
materia pendiente
(2B)

No procede

No procede

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

80% proyecto empresarial 15% otros trabajos, 5%
actitud clase y ahora videoconferencias.
Esta calificación será definitiva en la evaluación
ordinaria, por lo tanto, no se establecerá un proceso de
recuperación alternativo, ni de evaluaciones pendientes.
1ª y 2º evaluación ⅖ (40%) respectivamente, 3ª
evaluación ⅕ (20%).
Los que no han superado la materia con esta media
ponderada, tendrán que realizar un examen en la
plataforma Edmodo, de la evaluación suspensa, salvo en
el caso de poder regresar al centro antes de la
Evaluación Ordinaria, en cuyo caso, el examen será
presencial.

OBSERVACIONES

La asignatura de IAEE está programada para aprender por proyectos: la realización de un proyecto empresarial, por la que se dan todos los contenidos de la materia de una forma
práctica, con trabajo en grupo, y parte individual; por lo que los alumnos pueden seguir aprendiendo desde sus casas, sin demasiadas distorsiones.

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas
sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Biología y Geología

Biología y Geología

Curso

1º

3º

Actividades
Procedimientos e
(1)
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

N

N

Cuestionarios realizados con
herramientas digitales

Cuestionarios realizados con
herramientas digitales

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)
Los alumnos con esta materia
pendiente de cursos anteriores tienen
una calificación de un primer parcial
de la materia. Se les ha
proporcionado una serie de
actividades relativas al segundo
parcial.
- Se considera que aprueban la
materia pendiente aquellos alumnos
con el primer parcial aprobado y con
una calificación igual o superior a 5 en
las actividades del segundo parcial.
- Los alumnos con el primer parcial
aprobado, pero que no han
entregado las actividades del segundo
parcial (o tienen en ellas una
calificación inferior a 5) realizarán un
examen del segundo parcial cuya
calificación hará media aritmética con
la calificación del primer parcial.
- Los alumnos con el primer parcial
suspenso, realizarán un examen
global de la materia. La calificación de
dicho examen será la calificación de la
materia pendiente.
Los alumnos con esta materia
pendiente de cursos anteriores tienen
una calificación de un primer parcial
de la materia. Se les ha
proporcionado una serie de
actividades relativas al segundo
parcial.

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

La calificación de la 3ª evaluación será la media de
los resultados de cuestionarios realizados con
herramientas digitales.
En la calificación de la evaluación final ordinaria, la
tercera evaluación tendrá un peso del 25%, frente al
37,5% de la 1ª y de la 2ª evaluación.
Los alumnos que no obtengan de esta forma un 5 o
más, tendrán la opción de recuperar la/s
evaluación/es correspondiente/s mediante un
examen con alguna herramienta online.

La calificación de la 3ª evaluación será la media de
los resultados de cuestionarios realizados con
herramientas digitales.
En la calificación de la evaluación final ordinaria, la
tercera evaluación tendrá un peso del 25%, frente al
37,5% de la 1ª y de la 2ª evaluación.

- Se considera que aprueban la
materia pendiente aquellos alumnos
con el primer parcial aprobado y con
una calificación igual o superior a 5 en
las actividades del segundo parcial.
- Los alumnos con el primer parcial
aprobado, pero que no han
entregado las actividades del segundo
parcial (o tienen en ellas una
calificación inferior a 5) realizarán un
examen del segundo parcial cuya
calificación hará media aritmética con
la calificación del primer parcial.
- Los alumnos con el primer parcial
suspenso, realizarán un examen
global de la materia. La calificación de
dicho examen será la calificación de la
materia pendiente.

Biología y Geología

4º

N

Cuestionarios realizados con
herramientas digitales. En el
caso de uno de los grupos se
evaluará mediante actividades
No hay alumnos con esta materia
relacionadas con un programa
pendiente de cursos anteriores.
que se ha llevado a cabo sobre
energías renovables, cambio
climático y desarrollo
sostenible

OBSERVACIONES

Los alumnos que no obtengan de esta forma un 5 o
más, tendrán la opción de recuperar la/s
evaluación/es correspondiente/s mediante un
examen con alguna herramienta online.

La calificación de la 3ª evaluación será la media de
los resultados de cuestionarios realizados con
herramientas digitales.
En la calificación de la evaluación final ordinaria, la
tercera evaluación tendrá un peso del 25%, frente al
37,5% de la 1ª y de la 2ª evaluación.
Los alumnos que no obtengan de esta forma un 5 o
más, tendrán la opción de recuperar la/s
evaluación/es correspondiente/s mediante un
examen con alguna herramienta online.

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: DIBUJO

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

EPVA

Curso

1ºESO

Actividades
(1)

Nuevos
contenidos

Procedimientos e
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Los alumnos en esta situación,
tendrán que entregar las láminas
Los alumnos deberán
pendientes, en el caso de que
entregar una serie de
sean demasiadas se hará una
láminas según el supuesto
selección de las mismas, eligiendo
práctico planteado.
las 8 más significativas o
- Tanto la propuesta
importantes, previa comunicación
como la entrega de
al alumno.
tareas se realizará a
- La entrega de tareas y las
través de la
comunicaciones se
plataforma Blink o
realizarán a través de epor e-mail.
mail, Blink y de la
- La nota media
plataforma Google
obtenida en las
Classroom.
láminas, supondrá
- La nota final del curso, en
la nota de la tercera
la evaluación ordinaria
evaluación.
será la media aritmética
de las tareas entregadas.

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

La Calificación final del curso vendrá de la
ponderación de la 3 Evaluaciones según los siguientes
porcentajes :
1º Evaluación: 37,5%
2ª Evaluación: 37,5%
3ª Evaluación: 25%

EPVA

EPVA

2º ESO

4º ESO

Nuevos
contenidos

Nuevos
contenidos

Los alumnos en esta situación,
tendrán que entregar las láminas
Los alumnos deberán
pendientes, en el caso de que
entregar una serie de
sean demasiadas se hará una
trabajos según el supuesto
selección de las mismas, eligiendo
práctico planteado.
las 8 más significativas o
- Tanto la propuesta
importantes, previa comunicación
como la entrega de
al alumno.
tareas se realizará a
- La entrega de tareas y las
través de la
comunicaciones se
plataforma Blink o
realizarán a través de epor e-mail.
mail, Blink y de la
- La nota media
plataforma Google
obtenida en las
Classroom.
láminas, supondrá
- La nota final del curso, en
la nota de la tercera
la evaluación ordinaria
evaluación.
será la media aritmética
de las tareas entregadas
Los alumnos deberán
entregar tres proyectos
según el supuesto práctico
planteado.
- Tanto la propuesta
como la entrega de
tareas se realizará a No hay alumnos con esta materia
pendiente.
través de e-mail.
- La nota media
obtenida en las
láminas, supondrá
la nota de la tercera
evaluación.

La Calificación final del curso vendrá de la
ponderación de la 3 Evaluaciones según los siguientes
porcentajes:
1º Evaluación: 37,5%
2ª Evaluación: 37,5%
3ª Evaluación: 25%

La Calificación final del curso vendrá de la
ponderación de la 3 Evaluaciones según los siguientes
porcentajes :
1º Evaluación: 37,5%
2ª Evaluación: 37,5%
3ª Evaluación: 25%

CAIE

3º ESO

Nuevos
contenidos

Los alumnos en esta situación,
tendrán que entregar las láminas
Los alumnos deberán
pendientes, en el caso de que
entregar una serie de
sean demasiadas se hará una
láminas según el supuesto
selección de las mismas, eligiendo
práctico planteado.
- Tanto la propuesta las 8 más significativas o
importantes, previa comunicación
como la entrega de
al alumno.
tareas se realizará a
- La entrega de tareas y las
través de la
comunicaciones se
plataforma Google
realizarán a través de la
Classroom.
plataforma Google
- La nota media
Classroom.
obtenida en las
- La nota final del curso, en
láminas, supondrá
la evaluación ordinaria
la nota de la tercera
será la media aritmética
evaluación
de las tareas entregadas.

La Calificación final del curso vendrá de la
ponderación de la 3 Evaluaciones según los siguientes
porcentajes :
1º Evaluación: 37,5%
2ª Evaluación: 37,5%
3ª Evaluación: 25%

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: EDUCACIÓN FÍSICA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

EDUCACIÓN FÍSICA

1ºESO

EDUCACIÓN FÍSICA

2ºESO

EDUCACIÓN FÍSICA

3ºESO

EDUCACIÓN FÍSICA

4ºESO

DEPORTE

3ºESO

DEPORTE

4ºESO

Actividades
Procedimientos e
(1)
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A

- Instrumentos:
. Escalas de calificación
(rúbricas).
. Prueba objetiva (formulario
online).

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

- Instrumentos:
. Escalas de calificación (rúbricas).
. Prueba objetiva (formulario online),
alcanzando el 60% de respuestas
correctas.

R

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)
- Criterios:
. Evaluación de los ejercicios prácticos mediante
video (archivo de video o ejecución en conferencia
online).
. Alcanzar el nivel satisfactorio de la escala en el 80%
de los ejercicios prácticos propuestos.
. Contestar correctamente al 80% de la preguntas del
cuestionario de la prueba objetiva.
. La ponderación en la calificación final de cada una
de las tres evaluaciones es la siguiente:
- 1ª evaluación: 40%.
- 2ª evaluación: 40%.
3ª evaluación (no presencial): 20%.

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: FILOSOFÍA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020

ia

Mater

FILOSOFÍA

Curso Actividades Procedimientos e instrumentos de evaluación y recuperación
(1)
(2A)

4º

N, A

Trabajos sobre lecturas, audios o vídeos; vídeo-disertación.
Hasta un 90% de la nota final.
Actitud ante el proceso de enseñanza-aprendizaje (retrasos en
Cuestionario sobre contenidos
entrega injustificados): hasta el 10% de la nota final.
teóricos.
100% de la nota final.
Cuestionario sobre contenidos teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.
Controles de lectura, trabajos y realización adecuada de las
tareas propuestas: hasta un 90% de la nota final. Actitud ante
el proceso de enseñanza-aprendizaje (retrasos en entrega
injustificados): hasta el 10% de la nota final.

VALORES ÉTICOS
1º

1º

N, A

Cuestionario sobre contenidos teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Controles de lectura, trabajos y realización adecuada de las
tareas propuestas: hasta un 90% de la nota final. Actitud ante
el proceso de enseñanza-aprendizaje (retrasos en entrega
injustificados): hasta el 10% de la nota final.
VALORES ÉTICOS

2º

Procedimientos e
instrumentos de evaluación y
recuperación para alumnos
con la materia pendiente
(2B)

N, A
Cuestionario sobre contenidos teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos.
100% de la nota final.

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la
evaluación final ordinaria (3)

Cuestionario sobre contenidos
teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Controles de lectura, trabajos y realización adecuada de las
tareas propuestas: hasta un 90% de la nota final. Actitud ante
el proceso de enseñanza-aprendizaje (retrasos en entrega
injustificados): hasta el 10% de la nota final.
VALORES ÉTICOS

3º

Cuestionario sobre contenidos
teóricos.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Controles de lectura, vídeo-conferencias, trabajos y realización
adecuada de las tareas propuestas: hasta un 90% de la nota
final. Actitud ante el proceso de enseñanza-aprendizaje
Cuestionario sobre contenidos
(retrasos en entrega injustificados): hasta el 10% de la nota
teóricos.
final.
100% de la nota final.
Cuestionario sobre contenidos teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

Cuestionario sobre contenidos
teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

N, A
Cuestionario sobre contenidos teóricos y posible entrega de
trabajos pendientes.
100% de la nota final.

VALORES ÉTICOS

4º

N, A

OBSERVACIONES
Las actividades buscan fundamentalmente afianzar y profundizar en algunas competencias lingüísticas y comunicativas, como la expresión escrita, la argumentación y la
exposición oral (disertación) mediante vídeo-conferencia.
El alumnado tiene abiertas distintas vías para la resolución de dudas y el repaso de contenidos que hubiera que recuperar.
Se están poniendo en práctica una amplia variedad de medios para la enseñanza y evaluación: formularios de Google, Classroom, Blinklearning, Jitsi Meet, Screencast o Matic…

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

FÍSICA Y QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

Curso

ESO_2

ESO_3

ESO_4

Actividades (1)

Procedimientos e instrumentos de evaluación y recuperación (2A)

Los alumnos que tengan que recuperar la primera o la segunda
evaluación o ambas deberán realizar unas actividades que deberán
entregar a su profesor en el tiempo establecido. La calificación final
A: cambio de
ordinaria se hará con la ponderación establecida y teniendo como nota
unidades por factores mínima un 3,5 en cada una de ellas.
La tercera evaluación se llevará a cabo mediante la realización de
de conversión
exámenes o trabajos cuyo peso será del 60 %.
N: MRU, MRUA,
El 40 % restante de la nota será el seguimiento de las clases en blink ,
fuerzas
classroom, videoconferencias, participación en las mismas, preguntas y
ejercicios entregados
Se elimina la recuperación de la tercera evaluación.
Los alumnos que tengan que recuperar la primera o la segunda
evaluación o ambas deberán realizar unas actividades que deberán
entregar a su profesor en el tiempo establecido. La calificación final
A: cambio de
ordinaria se hará con la ponderación establecida y teniendo como nota
unidades,
mínima un 3,5 en cada una de ellas.
La tercera evaluación se llevará a cabo mediante la realización de
N: MRU, MRUA,
exámenes o trabajos cuyo peso será del 60 %.
gráficas, MCU,
energías renovables y El 40 % restante de la nota será el seguimiento de las clases en blink ,
classroom, videoconferencias, participación en las mismas, preguntas y
no renovables.
ejercicios entregados

A: cambio de
unidades, trabajo
sobre seguridad vial,
trabajo de
astronomía,
experimentos sobre
tiempo de reacción y
airbag,
N: MRU, MRUA,
MCU,

Se elimina la recuperación de la tercera evaluación
Los alumnos que tengan que recuperar la primera o la segunda
evaluación o ambas deberán realizar unas actividades que deberán
entregar a su profesor en el tiempo establecido. La calificación final
ordinaria se hará con la ponderación establecida y teniendo como nota
mínima un 3,5 en cada una de ellas.
La tercera evaluación se llevará a cabo mediante la realización de
exámenes o trabajos cuyo peso será del 60 %.
El 40 % restante de la nota será el seguimiento de las clases en blink ,
classroom, videoconferencias, participación en las mismas, preguntas y
ejercicios entregados
Se elimina la recuperación de la tercera evaluación

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
para alumnos con la materia
pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación
en la evaluación final
ordinaria (3)

% ponderación en
calificación final
1ª ev
40%

2ª ev
40%

3ª ev
20%

Los alumnos que tengan la
asignatura de física y química de
2º pendiente y no hayan
% ponderación en
aprobado la primera y la segunda
calificación final
evaluación de 3º ESO física y
química deberán mandar al
1ª ev
2ª ev
3ª ev
profesor correctamente resueltos
40%
40%
20%
y en el plazo establecido la serie
de ejercicios de recuperación
propuestos.
Los alumnos que tengan la
asignatura de 3º pendiente y no
hayan aprobado la primera y
segunda evaluación o no cursen
este año la asignatura deberán
remitir al tutoro al jefe de
departamento de física y química,
correctamente realizados y en el
plazo previsto los ejercicios de
recuperación propuestos.

% ponderación en
calificación final
1ª ev
40%

2ª ev
40%

3ª ev
20%

OBSERVACIONES
Si fuera posible se realizarían exámenes presenciales, especialmente para las recuperaciones.

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas sobre
los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
Procedimientos e
(1)
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)
72% : Tareas de Gramática, Vocabulario. Redacciones,
Audiciones. Pruebas Orales. Cuadernillo y cuaderno.
Formularios de Google.

FRANCÉS

1º ESO

A, R, N

Examen presencial (si es
posible) o telemático.
Aprobará si consigue un 50%
de la nota global del examen
(5 sobre 10)

Examen presencial (si es posible) o
telemático: (90%)
Actividades de refuerzo: (10%)
Aprobará si consigue un 50% de la
nota global del examen (5 sobre 10).

16%: Realización de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
12%: Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
(Contacto con la profesora, preguntas, etc).
40%: 1ª evaluación
40%: 2ª evaluación
20%: 3ª evaluación
72% : Tareas de Gramática, Vocabulario. Redacciones,
Audiciones. Pruebas Orales. Cuadernillo y cuaderno.
Formularios de Google.

FRANCÉS

2º ESO

A, R, N

Examen presencial (si es
posible) o telemático.
Aprobará si consigue un 50%
de la nota global del examen
(5 sobre 10)

No hay.

16%: Realización de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
12%: Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
(Contacto con la profesora, preguntas, etc).
40%: 1ª evaluación
40%: 2ª evaluación
20%: 3ª evaluación

72% : Tareas de Gramática, Vocabulario. Redacciones,
Audiciones. Pruebas Orales. Cuadernillo y cuaderno.
Formularios de Google.

FRANCÉS

3º ESO

A, R, N

Examen presencial (si es
posible) o telemático.
Aprobará si consigue un 50%
de la nota global del examen
(5 sobre 10)

No hay.

16%: Realización de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
12%: Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
(Contacto con la profesora, preguntas, etc).
40%: 1ª evaluación
40%: 2ª evaluación
20%: 3ª evaluación
72% : Tareas de Gramática, Vocabulario. Redacciones,
Audiciones. Pruebas Orales. Cuadernillo y cuaderno.
Formularios de Google.

FRANCÉS

4º ESO

A, R, N

Examen presencial (si es
posible) o telemático.
Aprobará si consigue un 50%
de la nota global del examen
(5 sobre 10)

No hay.

OBSERVACIONES

16%: Realización de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
12%: Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
(Contacto con la profesora, preguntas, etc).
40%: 1ª evaluación
40%: 2ª evaluación
20%: 3ª evaluación

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: CIENCIAS SOCIALES / GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Procedimientos e
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

1º

AN

Ejercicios, trabajos, proyectos,
Ejercicios, trabajos, proyectos,
cuestionarios on line.
cuestionarios on line.

La ponderación será 40% para la 1ªev., 40% para la
2ªev., y 20% para la 3ªev.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

2º

AN

Ejercicios, trabajos, proyectos,
Ejercicios, trabajos, proyectos,
cuestionarios on line.
cuestionarios on line.

La ponderación será 40% para la 1ªev., 40% para la
2ªev., y 20% para la 3ªev.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3º

AN

Ejercicios, trabajos, proyectos,
Ejercicios, trabajos, proyectos,
cuestionarios on line.
cuestionarios on line.

La ponderación será 40% para la 1ªev., 40% para la
2ªev., y 20% para la 3ªev.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

4º

AN

Ejercicios, trabajos, proyectos,
Ejercicios, trabajos, proyectos,
cuestionarios on line.
cuestionarios on line.

La ponderación será 40% para la 1ªev., 40% para la
2ªev., y 20% para la 3ªev.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: INGLÉS

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades Procedimientos e instrumentos de evaluación
(1)
y recuperación (2A)

•
ÁMBITO DE LENGUAS
EXTRANJERAS

ESO_2_PMAR

A/R/N

•

•
•
ÁMBITO DE LENGUAS
EXTRANJERAS

ESO_3_PMAR

N/A/R

•

•

•

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS

ESO_1

A/R/N

•

•

•
PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS

ESO_2

A/R/N
•

Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales
•
individualizadas / grupales.
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales
•
individualizadas / grupales.
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
para alumnos con la materia
pendiente
(2B)
Plan de Refuerzo :
Actividades específicas:
Grammar / Vocab /Reading
/Writing.

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

Plan de Refuerzo :
Actividades específicas:
Grammar / Vocab /Reading
/Writing

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales
individualizadas / grupales.
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.

Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
•
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales
individualizadas / grupales.
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la
evaluación final ordinaria (3)

Plan de Refuerzo :
Actividades específicas:
Grammar / Vocab /Reading
/Writing

•
•

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS

ESO_3

A/R/N

•

•

•
PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS

ESO_4

N/A/R

•

•

parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.
Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales
individualizadas / grupales.
•
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.

Tareas
de
Gramática,
Vocabulario.
Redacciones. Audiciones. Pruebas Orales •
individualizadas / grupales.
Exámenes escritos grupales / individualizados.
Entrega de las tareas cumpliendo los
parámetros marcados.
Actitud e interés mostrado por el aprendizaje.

Plan de Refuerzo :
Actividades específicas:
Grammar / Vocab /Reading
/Writing

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

Plan de Refuerzo :
Actividades específicas:
Grammar / Vocab /Reading
/Writing

•
•
•

1º Evaluación :40%
2º Evaluación : 40%
3ª Evaluación : 20%

OBSERVACIONES
3º ESO PMAR: Se imparten Contenidos Nuevos , basados en los Contenidos Mínimos establecidos en Programación 2019/2020, que se consideran indispensables para la formación
del alumnado, así como para garantizar la continuidad formativa de los mismos en el curso de 4º ESO.
4º ESO : Se imparten Contenidos Nuevos , basados en los Contenidos Mínimos establecidos en Programación 2019/2020, que se consideran indispensables para la formación del
alumnado, así como para la obtención del Título de Educación Secundaria Obligatoria.

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades (1)

Procedimientos e instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

Se propondrá a los alumnos tareas que abarquen los
contenidos esenciales de la materia: comprensión
lectora, expresión escrita, gramática, ortografía,
semántica y léxico.

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
para alumnos con la materia
pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la
evaluación final ordinaria (3)

Estas tareas serán arbitradas por cada profesor en
forma de resúmenes, lecturas, formularios, apuntes,
redacciones…

Lengua
castellana y
Literatura

1º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos.

La entrega de estas tareas y su valoración supondrá el
100% de la calificación de la tercera evaluación.
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes
presenciales en junio o septiembre, se propondría un
examen de recuperación global.
Después de la evaluación ordinria, se diseñarán
actividades muy relevantes y personalizadas a aquellos
alumnos que no hayan superado la materia.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

40% primera evaluación
40% segunda evaluación
20% tercera evaluación

Se propondrá a los alumnos tareas que abarquen los
contenidos esenciales de la materia: comprensión
lectora, expresión escrita, gramática, ortografía,
semántica y léxico.

Lengua
castellana y
Literatura

2º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos

Estas tareas serán arbitradas por cada profesor en Para sustiyuir el examen de
forma de resúmenes, lecturas, formularios, apuntes, pendientes de mayo que el
departamento recoge en la
redacciones…
programación, se propondrá a los
La entrega de estas tareas y su valoración supondrá el alumnos con la materia pendiente
un trabajo con entrega en un
100% de la calificación de la tercera evaluación.
40% primera evaluación
tiempo programado en el que se
40% segunda evaluación
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes recogerán los contenidos mínimos
20% tercera evaluación
presenciales en junio o septiembre, se propondría un de la materia pendiente. La
examen de recuperación global.
calificación de este trabajo podrá
variarse, en beneficio del alumno,
Después de la evaluación ordinria, se diseñarán a criterio del profesor y el
actividades muy relevantes y personalizadas a aquellos conocimiento que éste tenga
alumnos que no hayan superado la materia.
sobre el desarrollo del alumno.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

Se propondrá a los alumnos tareas que abarquen los
contenidos esenciales de la materia: comprensión
lectora, expresión escrita, gramática, ortografía,
semántica y léxico.

Lengua
castellana y
Literatura

3º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos

Estas tareas serán arbitradas por cada profesor en Para sustiyuir el examen de
forma de resúmenes, lecturas, formularios, apuntes, pendientes de mayo que el
departamento recoge en la
redacciones…
programación, se propondrá a los
La entrega de estas tareas y su valoración supondrá el alumnos con la materia pendiente
un trabajo con entrega en un
100% de la calificación de la tercera evaluación.
40% primera evaluación
tiempo programado en el que se
40% segunda evaluación
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes recogerán los contenidos mínimos
20% tercera evaluación
presenciales en junio o septiembre, se propondría un de la materia pendiente. La
examen de recuperación global.
calificación de este trabajo podrá
variarse, en beneficio del alumno,
Después de la evaluación ordinria, se diseñarán a criterio del profesor y el
actividades muy relevantes y personalizadas a aquellos conocimiento que éste tenga
alumnos que no hayan superado la materia.
sobre el desarrollo del alumno.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

Se propondrá a los alumnos tareas que abarquen los
contenidos esenciales de la materia: comprensión
lectora, expresión escrita, gramática, ortografía,
semántica y léxico.

Lengua
castellana y
Literatura

4º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos

Estas tareas serán arbitradas por cada profesor en
Para sustiyuir el examen de
forma de resúmenes, lecturas, formularios, apuntes,
pendientes de mayo que el
redacciones…
departamento recoge en la
programación, se propondrá a los
La entrega de estas tareas y su valoración supondrá el
alumnos con la materia pendiente
100% de la calificación de la tercera evaluación.
un trabajo con entrega en un
40% primera evaluación
tiempo programado en el que se
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes
40% segunda evaluación
recogerán los contenidos mínimos
20% tercera evaluación
presenciales en junio o septiembre, se propondría un
de la materia pendiente. La
examen de recuperación global.
calificación de este trabajo podrá
variarse, en beneficio del alumno,
Después de la evaluación ordinria, se diseñarán
a criterio del profesor y el
actividades muy relevantes y personalizadas a aquellos
conocimiento que éste tenga
alumnos que no hayan superado la materia.
sobre el desarrollo del alumno.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

Recuperación
de Lengua

1º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos

Con la intención de no duplicar el trabajo y facilitar el
proceso de aprendizaje en estas circuntancias
extraordinarias, no se propondrá actividades
específicas para esta materia.
Comprendemos que el trabajo que realicen los
alumnos en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º
ESO durante el trimestre es suficiente para consolidar
los contenidos de RECUPERACIÓN DE LENGUA. Los
profesores de ambas materias mantendrán una
estrecha comunicación.
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes
presenciales en junio o septiembre, se propondría un
examen de recuperación global.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

40% primera evaluación
40% segunda evaluación
20% tercera evaluación

Recuperación
de Lengua

2º ESO

Afianzamiento y
profundización.
-Repaso.
-Nuevos contenidos

Con la intención de no duplicar el trabajo y facilitar el
proceso de aprendizaje en estas circuntancias
extraordinarias, no se propondrá actividades
específicas para esta materia.
Comprendemos que el trabajo que realicen los
alumnos en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º
ESO durante el trimestre es suficiente para consolidar
los contenidos de RECUPERACIÓN DE LENGUA. Los
profesores de ambas materias mantendrán una
estrecha comunicación.
Si existiera la posibilidad de celebrar exámenes
presenciales en junio o septiembre, se propondría un
examen de recuperación global.
Si no fuera así, los alumnos que no superen los
criterios de evaluación anteriormente citados, no
aprobarán el curso.

Para sustiyuir el examen de
pendientes de mayo que el
departamento recoge en la
programación, se propondrá a los
alumnos con la materia pendiente
un trabajo con entrega en un
40% primera evaluación
tiempo programado en el que se
40% segunda evaluación
recogerán los contenidos mínimos
20% tercera evaluación
de la materia pendiente. La
calificación de este trabajo podrá
variarse, en beneficio del alumno,
a criterio del profesor y el
conocimiento que éste tenga
sobre el desarrollo del alumno.

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
Procedimientos e
(1)
instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

ESO_3

A, R, N

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS

ESO_4

A, R, N

MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS

ESO_4

A, R, N

MATEMÁTICAS

ESO_1

A, R, N

MATEMÁTICAS

ESO_2

A, R, N

RECUPERACIÓN DE
MATEMÁTICAS

ESO_1

A, R, N

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Evaluación:
100 % Ejercicios o pruebas
100 % Ejercicios o pruebas
Recuperación:
100 % Ejercicios finales o
pruebas
Evaluación:
100% Pruebas teóricoprácticas online o presenciales
100% Pruebas teórico-prácticas
Recuperación:
100% Pruebas teóricoonline o presenciales
prácticas online o presenciales
de las evaluaciones no
superadas
Evaluación:
50 % Ejercicios
100 % Ejercicios
50 % Ejercicios finales
Recuperación:
100 % Ejercicios finales
Evaluación:
50 % Ejercicios y Smartick
Los alumnos de 1º ESO no tienen
50 % Ejercicios finales
pendientes.
Recuperación:
100 % Ejercicios finales
Evaluación:
50 % Ejercicios
100 % Ejercicios
50 % Ejercicios finales
Recuperación:
100 % Ejercicios finales
Evaluación:
100 % Smartick
Los alumnos de 1º ESO no tienen
Recuperación:
pendientes.
100 % Ejercicios finales

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %
1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %
1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %
1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %

RECUPERACIÓN DE
MATEMÁTICAS

ESO_2

A, R, N

RECUPERACIÓN DE
MATEMÁTICAS

ESO_3

A, R, N

TALLER DE AJEDREZ

ESO_3

A, R, N

Evaluación:
100 % Ejercicios
Recuperación:
100 % Ejercicios finales
Evaluación:
100 % Ejercicios
Recuperación:
100 % Ejercicios finales
Evaluación:
75 % entrega de tareas
recogidas en Power Point
25 % cuestionario sobre tareas
Recuperación:
No procede porque todos los
alumnos tendrán, como
mínimo, la calificación
obtenida en la 2ª evaluación
(100 % aprobados). Todos
aprueban por evaluación
continua.

100 % Ejercicios

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %

100 % Ejercicios

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 40 %
3ª Evaluación: 20 %

No hay pendientes

1ª Evaluación: 40 %
2ª Evaluación: 50 %
3ª Evaluación: 10 %

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: MÚSICA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

CANTO CORAL

ESO_2_PMAR R

MÚSICA

ESO_2

A – R- N

MÚSICA

ESO_3

A – R- N

MÚSICA

ESO_4

A – R- N

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
(2A)
Evaluación:
Entrega tarea 100%
Recuperación (ordinaria):
Tareas 1º, 2ª y 3ª ev: 100%
Evaluación:
Entrega tarea 100%
Recuperación (ordinaria):
1ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
2ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
3ªev: Tareas completas: 20%
Evaluación:
Entrega tarea 100%
Recuperación (ordinaria):
1ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
2ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
3ªev: Tareas completas: 20%
Evaluación:
Entrega tarea 100%
Recuperación (ordinaria):
1ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
2ªev: Apuntes completos: 20%
Actividades repaso: 20%
3ªev: Tareas completas: 20%

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Recuperan Música pendiente de
3ºESO: entregando las tareas
realizadas en los tres trimestres
100%

OBSERVACIONES

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)

1ªev: 40%

2ªev: 40%

3ªev: 20%

1ªev: 40%

2ªev: 40%

3ªev: 20%

1ªev: 40%

2ªev: 40%

3ªev: 20%

1ªev: 40%

2ªev: 40%

3ªev: 20%

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas
sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: ORIENTACIÓN

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación (2A)

Evaluación 3ª:
- Actividades diarias (45%)
- Trabajos sobre la materia (30%)
- Exámenes (25%)
ÁMBITO DE CARÁCTER
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

ÁMBITO DE CARÁCTER
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

ESO_2_PMAR

ESO_3_PMAR

R, N

A,N

Recuperación ordinaria:
- Los alumnos con una sola evaluación
suspensa podrán realizar un trabajo
indicado por el profesor para recuperar
dicha evaluación. - Los alumnos con dos o
tres evaluaciones suspensas harán una
prueba escrita con los contenidos
correspondientes a las evaluaciones que
tengan suspensas.
Evaluación 3ª:
- Actividades diarias (45%)
- Trabajos sobre la materia (30%)
- Exámenes (25%)
Recuperación ordinaria:
- Los alumnos con una sola evaluación
suspensa podrán realizar un trabajo
indicado por el profesor para recuperar
dicha evaluación. - Los alumnos con dos o
tres evaluaciones suspensas harán una
prueba escrita con los contenidos
correspondientes a las evaluaciones que
tengan suspensas.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y
recuperación para alumnos con la materia
pendiente
(2B)

- Los alumnos con asignaturas de 1º ESO
pendientes, relacionadas con el ámbito científico,
recuperarán dichas asignaturas si aprueban el
ámbito científico I en evaluación ordinaria.
- En caso de no aprobar el ámbito científico I,
recuperarán dichas asignaturas de 1ºESO
pendientes, según los criterios del departamento
correspondiente.

- Los alumnos con asignaturas de 1ºESO o 2ºESO
pendientes, relacionadas con el ámbito científico,
así como el ámbito científico del primer curso,
recuperarán dichas asignaturas si aprueban el
ámbito científico II en evaluación ordinaria.
- En caso de no aprobar el ámbito científico II. Se
recuperará de la siguiente forma:
Las asignaturas de 1º ESO o 2ºESO
pendientes, según los criterios del departamento
correspondiente.
El ámbito científico I se recuperará mediante
una prueba escrita.

Criterios de calificación
para decidir la calificación en
la evaluación final ordinaria
(3)

1a evaluación: 40%
2a evaluación: 40%
3a evaluación: 20%

1a evaluación: 40%
2a evaluación: 40%
3a evaluación: 20%

ÁMBITO DE CARÁCTER
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

ESO_2_PMAR

A, R, N

-Tareas diarias y trabajos (80%) a través de
Blinklearning.
-Exámenes (20%) a través de Blink, Formularios
de Google o Videoconferencia
-Recuperación: exámenes y trabajos.

ÁMBITO DE CARÁCTER
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

ESO_3_PMAR

N

Tareas realizadas por el alumnado.
Realización Test Online de los contenidos
evaluables correspondientes.

MATEMÁTICAS (apoyo)

1º Y 2º ESO
(ACNEES)

A

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA (apoyo)

1º Y 2º ESO
(ACNEES)

A

MATEMÁTICAS (apoyo)

E2_B

R

Tarea diaria, pruebas escritas, actividades de
refuerzo

Los alumnos con materias de 1º ESO pendientes
relacionadas con el ámbito lingüístico y social,
recuperan dichas asignaturas superando las dos
primeras evaluaciones del presente curso.
De no darse estas condiciones, recuperan con la
realización de tareas.

Realización Test Online de los contenidos evaluables
correspondientes

Primera Evaluación:
40%
•
Segunda Evaluación:
40%
•
Tercera Evaluación:
20%
•
Primera Evaluación:
40%
•
Segunda Evaluación:
40%
•
Tercera Evaluación:
20%
TAREAS ESCRITAS A TRAVÉS DEL
CORREO, RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS, TANGRAM,
ESQUEMAS Y MAPAS
CONCEPTUALES. PRUEBAS
ORALES INDIVIDUALIZADAS.
•
Primera Evaluación:
40%
•
Segunda Evaluación:
40%
•
Tercera Evaluación:
20%
TAREAS ESCRITAS A TRAVÉS DEL
CORREO, LAPBOOK, TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS
ORALES INDIVIDUALIZADAS.
•
Primera Evaluación:
40%
•
Segunda Evaluación:
40%
•
Tercera Evaluación:
20%
Trabajo diario
Afianzamiento de contenidos
(actividades y trabajos)
Comportamiento en clase
•
Primera Evaluación:
37%
•
Segunda Evaluación:
37%
•
Tercera Evaluación:
26%
•

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA (apoyo)

E2_B

R, N

Tarea diaria, trabajos, pruebas escritas

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA (apoyo)

E3_C

R, N

Tarea diaria, trabajos, pruebas escritas

MATEMÁTICAS (apoyo)

E3_C

R, N

Tarea diaria, pruebas escritas, actividades de
refuerzo

OBSERVACIONES

Trabajo diario
Afianzamiento de contenidos
(actividades y trabajos)
Comportamiento en clase.
•
Primera Evaluación:
37%
•
Segunda Evaluación:
37%
•
Tercera Evaluación:
26%
Trabajo diario
Afianzamiento de contenidos
(actividades y trabajos)
Comportamiento en clase.
•
Primera Evaluación:
37%
•
Segunda Evaluación:
37%
•
Tercera Evaluación:
26%
Trabajo diario
Afianzamiento de contenidos
(actividades y trabajos)
Comportamiento en clase.
•
Primera Evaluación:
37%
•
Segunda Evaluación:
37%
•
Tercera Evaluación:
26%

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: RELIGION

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

RELIGION

Curso

1º ESO

Actividades
(1)

A
R
N

Procedimientos e instrumentos de evaluación
y recuperación (2A)

Ficha de ampliación
Actividades
Pruebas de evaluación
Asistencia a videoconfer3encias.

Procedimientos e
instrumentos de evaluación y
recuperación para alumnos
con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la
evaluación final ordinaria (3)

1ª evaluación 40%
2ª evaluación 40%
3ª evaluación 20%

RECUPERACIÓN: Prueba on line

RELIGION

2º ESO

A
R
N

Ficha de ampliación
Actividades
Pruebas de evaluación
Asistencia a videoconfer3encias.

1ª evaluación 40%
2ª evaluación 40%
3ª evaluación 20%

RECUPERACIÓN: Prueba on line

RELIGION

3º ESO

A
R
N

Ficha de ampliación
Actividades:
Pruebas de evaluación

1ª evaluación 40%
2ª evaluación 40%
3ª evaluación 20%

RECUPERACIÓN: Prueba on line

RELIGION

4º ESO

A
R
N

Ficha de ampliación;
Actividades
Pruebas de evaluación
Asistencia a videoconfer3encias.

1ª evaluación 40%
2ª evaluación 40%
3ª evaluación 20%

RECUPERACIÓN: Prueba on line

OBSERVACIONES

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA

LOCALIDAD: ALCORCÓN

DEPARTAMENTO DE: TECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Procedimientos e instrumentos de evaluación y
recuperación (2A)

-

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

1º

N

-

Los alumnos deberán entregar una serie de
tareas generales, resúmenes, esquemas y
ejercicios según lo expuesto y explicado en el
enunciado de las mismas. (Actividad puntuable
según el número de tareas correctas y
entregadas)
Se realizará un examen sobre los contenidos
tratados. (Actividad obligatoria calificable 0-10)
Los alumnos entregarán un trabajo sobre un
tema de este trimestre.
La propuesta de tareas se hará a través de
Google Classroom, blink o el correo electrónico
según
las
indicaciones
del
profesor
correspondiente. La entrega de tareas se
realizará a través de la plataforma Google
Classroom, Google Drive o correo electrónico
según
indicaciones
del
profesor
correspondiente.

La nota final de la 3ª Evaluación, se obtendrá
asignando un 40 % a la entrega de tareas, un 30% al
trabajo manuscrito y un 30% al examen

Procedimientos e instrumentos de evaluación y
recuperación para alumnos con la materia
pendiente
(2B)

Para los alumnos que estando en 2º, 3º o 4º
ESO tengan TPR pendiente de primero:
Los alumnos con la materia pendiente
de cursos anteriores que no han
recuperado por el procedimiento puesto
a su disposición a lo largo del curso
deberán realizar las siguientes tareas:
o Examen con los contenidos básicos del
curso que tienen pendiente. (60% de la
nota)
o Mapa mental, esquema o resumen
manuscrito de cada uno de los temas
principales del curso pendiente según se
detalla en instrucciones que les haremos
llegar: (40% de la nota)
La entrega de tareas se realizará como adjunto
a un correo electrónico.

Criterios de calificación
para decidir la
calificación en la
evaluación final
ordinaria (3)

1ª evaluación: 40%
2ª evaluación: 40%
3ª evaluación: 20%

-

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

2º

N

-

Los alumnos deberán entregar una serie de
tareas generales, resúmenes, esquemas y
ejercicios según lo expuesto y explicado en el
enunciado de las mismas. (Actividad puntuable
según el número de tareas entregadas)
Se realizará un examen sobre los contenidos
tratados. (Actividad obligatoria calificable 0-10)
Los alumnos entregarán un trabajo sobre un
tema de este trimestre.
La propuesta de tareas se hará a través de
blink. La entrega de tareas se realizará a través
de Google Drive o excepcionalmente el correo
electrónico.

La nota final de la 3ª Evaluación, se obtendrá
asignando un 40 % a la entrega de tareas, un 30% al
trabajo manuscrito y un 30% al examen.

Para los alumnos que estando en 3º o 4º
ESO tengan TPR pendiente de segundo:
Los alumnos con la materia pendiente
de cursos anteriores que no han
recuperado por el procedimiento puesto
a su disposición a lo largo del curso
deberán realizar las siguientes tareas:
o Examen con los contenidos básicos del
curso que tienen pendiente. (60% de la
nota)
o Mapa mental o esquema manuscrito de
cada uno de los temas principales del
curso pendiente según se detalla en
instrucciones que les haremos llegar:
(40% de la nota)
La entrega de tareas se realizará como adjunto
a un correo electrónico.

1ª evaluación: 40%
2ª evaluación: 40%
3ª evaluación: 20%

-

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

3º

N

-

Los alumnos deberán entregar una serie de
tareas generales, resúmenes, esquemas y
ejercicios según lo expuesto y explicado en el
enunciado de las mismas. (Actividad puntuable
según el número de tareas correctas y
entregadas)
Se realizará un examen sobre los contenidos
tratados. (Actividad obligatoria calificable 0-10)
Los alumnos entregarán un trabajo sobre un
tema de este trimestre.
La propuesta de tareas se hará a través de
Google Classroom o blink según las indicaciones
del profesor correspondiente. La entrega de
tareas se realizará a través de la plataforma
Google Classroom, Google Drive o correo
electrónico según indicaciones del profesor
correspondiente.

La nota final de la 3ª Evaluación, se obtendrá
asignando un 40 % a la entrega de tareas, un 30% al
trabajo manuscrito y un 30% al examen.

Para los alumnos que estando en 4º ESO
tengan TPR pendiente de tercero:
Los alumnos con la materia pendiente
de cursos anteriores que no han
recuperado por el procedimiento puesto
a su disposición a lo largo del curso
deberán realizar las siguientes tareas:
o Examen con los contenidos básicos del
curso que tienen pendiente. (60% de la
nota)
o Mapa mental o esquema manuscrito de
cada uno de los temas principales del
curso pendiente según se detalla en
instrucciones que les haremos llegar:
(40% de la nota)
La entrega de tareas se realizará como adjunto
a un correo electrónico.

1ª evaluación: 40%
2ª evaluación: 40%
3ª evaluación: 20%

-

TECNOLOGÍA

4º

N

-

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

4º

N

Los alumnos deberán entregar una serie de
tareas generales, resúmenes, esquemas y
ejercicios según lo expuesto y explicado en el
enunciado de las mismas. (Actividad puntuable
según el número de tareas correctas y
entregadas)
Se realizará un examen tipo test sobre los
contenidos tratados. (Actividad obligatoria
calificable 0-10)
Los alumnos entregarán un trabajo manuscrito
sobre un tema relacionado con la electrónica.
Tanto la propuesta como la entrega de tareas
se realizará a través de la plataforma Google
Classroom.

La nota final de la 3ª Evaluación, se obtendrá
asignando un 40 % a la entrega de tareas, un 30% al
trabajo manuscrito y un 30% al examen tipo test.
Los alumnos deberán entregar una serie de
prácticas, resúmenes, esquemas o ejercicios
según lo expuesto y explicado en el enunciado
de las mismas. (Actividad puntuable según el
número de tareas entregadas)
- Se realizará un examen sobre los contenidos
tratados. (Actividad obligatoria calificable 0-10)
- Los alumnos entregarán un trabajo sobre
seguridad informática.
- Tanto la propuesta como la entrega de tareas
se realizará a través de Google Drive o
excepcionalmente el correo electrónico.
- La nota final de la 3ª Evaluación, se obtendrá
asignando un 40 % a la entrega de tareas, un
30% al trabajo manuscrito y un 30% al examen.
OBSERVACIONES

No hay ningún alumno que estando en
cursos superiores tenga Tecnología
pendiente de cuarto al ser curso terminal de
etapa.

No hay ningún alumno que estando en
cursos superiores tenga TEIC pendiente de
cuarto al ser curso terminal de etapa.

1ª evaluación: 40%
2ª evaluación: 40%
3ª evaluación: 20%

1ª evaluación: 40%
2ª evaluación: 40%
3ª evaluación: 20%

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas sobre
los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

