ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE
LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES. ABRIL 2020
DEPARTAMETO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA Y CURSO: Física y química 3º ESO
-Calificaciones obtenidas en las dos primeras evaluaciones

INSTRUMENTOS DE -Trabajos realizados durante la 3ª evaluación
- Examen presencial para calificar la convocatoria extraordinaria
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
FINAL

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

- La calificación de la convocatoria ordinaria se obtendrá haciendo la
media de las calificaciones de la 1º y la 2º evaluación y valorando los
trabajos realizados de forma online durante la 3º evaluación, con un
máximo de 1 punto, que se sumará a la media anterior.
-Para poder realizar la media de las dos primeras evaluaciones es
preciso que las calificaciones en ambas sean de al menos 3.
-Los alumnos que no hayan conseguido aprobar aplicando los criterios
anteriores tendrán que realizar el examen extraordinario, presencial
que tendrá contenidos de las dos primeras evaluaciones
Junio

INSTRUMENTOS DE -Exámenes
-Ejercicios de repaso
EVALUACIÓN
-Ejercicios y trabajos entregados
RECUPERACIÓN
DE EVALUCIONES
SUSPENSAS

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

-Las recuperaciones de la primera evaluación ya están hechas
-Las recuperaciones de la segunda se hicieron en algunos grupos antes
del periodo de confinamiento. En el resto de los grupos se intentaran
hacer de forma presencial y si no fuera posible, de forma online (sólo
para alumnos con una nota superior a 3 en la primera evaluación)
Mayo

TEMPORALIZACIÓN
INSTRUMENTOS DE Examen de la primera parte de la materia (ya realizado)
-Ejercicios propuestos por el departamento
EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN
DE PENDIENTES

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

-Superarán la materia, los alumnos que en 3º hayan aprobado la 1º
evaluación
-Si no se cumple la condición anterior, los alumnos que hayan
aprobado el primer examen de pendientes
-Si el alumno no ha superado el primer examen , debe entregar los
ejercicios propuestos por el departamento.
Entrega de ejercicios antes del 20 de mayo

