
CENTRO: IES LAS ROZAS 1                                         LOCALIDAD: LAS ROZAS DE MADRID                                                            DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
 
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 (Afianzamiento y profundización), 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 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).  

 

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 1
º,2

º,3
º y 4

º ESO
 

Repaso de la 1ª y 2ª evaluación.  
Nuevos contenidos: Nos 
limitaremos a los esenciales de cada 
curso no vistos todavía:  

 1º ESO: Ecuaciones 

 2º ESO: Algebra 

 3º ESO: Estadística y 
funciones 

 4º ESO: Estadística y 
funciones 
 

3ª evaluación: 

 50% trabajo realizado 
mediante el aula virtual 

 50% exámenes online: 
o  Examen de repaso de la 

1ª y 2ª evaluación (con 
carácter recuperador) 

o  Examen con los nuevos 
contenidos de la 3ª 
evaluación 

Evaluar mediante cuestionario 
online publicado en el Aula Virtual:  

 PDF con desarrollo del 
examen 

 Video de veracidad Time 
lapse  

Media de las 
evaluaciones:  

 1ª Ev: 35% 

 2ª Ev: 45% 

 3ª Ev: 20% 

Recuperación 
de 
Matemáticas 

1
º - 2

º ESO
 

Repaso 3ª evaluación: 

 50% trabajo realizado 

 50% examen online  

Evaluar mediante cuestionario 
online publicado en el Aula Virtual:  

 PDF con desarrollo del 

examen 

Video de veracidad Time lapse 

Media de las 
evaluaciones:  

 1ª Ev: 40% 

 2ª Ev: 40% 

 3ª Ev: 20% 
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OBSERVACIONES 

 
  Estos serán los nuevos criterios, salvo en el caso en el que el alumno  quede perjudicado con respecto a los criterios indicados en la programación, haciendo 
constar que los instrumentos de calificación en esta última evaluación no serán los mismos que la programación didáctica indica, y por ello la nota de la 3ª 
evaluación a la que hace referencia dicha programación, no se podrá calcular.  
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