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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN 2º ESO 

 

 Plan de trabajo 

Debido al estado de alarma ocasionado por el COVID-19 y declarado mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se ha llevado a cabo una excepcional alteración en la programación 
de Física y Química de 2º ESO del curso académico 2019/2020. 

Tal y como establece la Instrucción del 23 de abril  de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 
2019/2020, en la nueva programación didáctica se ha contextualizado tanto el currículo, como 
la metodología didáctica y la evaluación.  

El plan de continuidad de trabajo se dividirá en actividades de refuerzo y recuperación, y de 
continuidad; según las circunstancias de cada alumno o alumna.  

En el primer caso, para el alumnado que tenga superado el primer y segundo trimestre, seguirá 
el desarrollo de contenidos que estaban previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre; 
priorizando los criterios de aprendizaje (contenidos y competencias) que serán fundamentales 
para enfrentar el próximo curso. Este contenido se concretará en unas actividades de 
continuidad.  

El segundo caso considerará al alumnado que haya superado los criterios de aprendizaje 
impartidos en un trimestre, y en otro no. Para este alumnado el plan de trabajo se ha 
organizado de tal forma que invertirá una parte del tiempo en reforzar y recuperar ese 
contenido, y el resto en continuar con el desarrollo de los nuevos contenidos.  

Finalmente el plan de actuación para el alumnado con dificultades de aprendizaje durante los 
dos primeros trimestres, y consecuentemente que no los haya superado, se materializará 
únicamente en actividades de refuerzo y recuperación. Este conjunto de actividades serán 
fundamentales en la consecución de los objetivos y competencias no superados previamente.  

Semanalmente los tutores legales del alumnado que no siga el plan de trabajo serán 
informados, para poder detectar los posibles impedimentos del mismo.  

 

 Metodología y temporalización   

Con respecto a la modificación de la metodología, se seguirán estrategias donde se utilicen 
recursos que puedan ser abordados por el alumnado de forma autónoma. 

Todo el alumnado realizará actividades de enseñanza-aprendizaje (considerando los diferentes 
objetivos recogidos en el apartado anterior) con carácter semanal para no sobrecargar al 
alumnado. Junto a estas actividades, podrá incluirse material de apoyo como videos o 
presentaciones con el objetivo de alcanzar los criterios de aprendizaje propuestos. Este 
material será accesible al alumnado a través de la plataforma de Google Classroom, siendo el 
email corporativo también una vía de posible comunicación.   

En la distribución de los contenidos se tendrá en cuenta que la materia troncal de Física y 
Química en 2º de ESO, tiene una carga lectiva semanal correspondiente a 3 sesiones. 

Para el desarrollo de nuevos contenidos se seguirá la temporalización dispuesta en la 
programación didáctica realizada a principio de curso, priorizando, como se ha resaltado en el 
apartado anterior, los criterios de aprendizaje fundamentales para abordar el próximo curso. 
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Para el caso del alumnado con contenido a reforzar y recuperar durante el tercer trimestre, se 
le informará a través de las plataformas de comunicación utilizadas, del planning detallado de 
la temporalización de este contenido. 

Por último como medida de atención a la diversidad, y con el objetivo de flexibilizar y adaptar 
la enseñanza en todo lo posible para que el alumnado pueda alcanzarla. En cualquier 
momento se podrán considerar modificaciones adicionales a esta programación didáctica 
tanto en la organización y temporalización, informando al alumnado previamente de esta 
decisión.  

 

 Evaluación  

Siguiendo las recomendaciones tanto del apartado 8 como del Anexo III para la ESO, de la 
Instrucción del 23 de abril de 2020, en la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente 
en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán 
las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

Para evaluar la asimilación de los criterios de aprendizaje dispuestos, los instrumentos de 
evaluación que se utilizarán serán  el portfolio digital que estará formado por la tareas 
realizadas semanalmente, pruebas evaluables de la adquisición de contenidos, trabajos que 
serán evaluados a través de rúbricas, e incluso el uso de cuestionarios online. También se 
considerará de forma positiva la actitud hacia el aprendizaje.  

Finalmente la calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética del primer y 
segundo trimestre. Esta nota únicamente se podrá mejorar si el nuevo contenido desarrollado 
a través de las actividades evaluables en el tercer trimestre tiene valoración positiva, pudiendo 
considerarse hasta 1,5 puntos más de la nota final.  

 

 



ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º PMAR 

Atendiendo a la situación excepcional derivada de la pandemia causada por COVID-19, 

teniendo en cuenta las diversas situaciones personales, familiares y de acceso a la 

tecnología y en aplicación de las instrucciones dadas por la consejería de educación se 

recogen una serie de ajustes y modificaciones de la programación que pueden ser revisados 

según la evolución de la pandemia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

 Observación indirecta: 

- De las actividades que trabajen los contenidos propuestos en la programación didáctica a 

través de fotografía o escaneado de documentos.  

- De la retroalimentación que ofrece el alumno en cuanto a la comunicación telemática 

(correo electrónico, aulas virtuales) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Respecto de los criterios de calificación se valorará: 

 50 %: Fichas y trabajos realizados desde casa.  

 25 %: Cálculo y problemas. 

 25 %: presentación adecuada de los trabajos: respeto de los tiempos de entrega (con cierta 

flexibilidad), cuidado del orden y la limpieza de los trabajos, así como la legibilidad de los 

documentos digitales entregados.  

 

Se prestará atención a: 

 

 - La presentación de los trabajos dentro de los plazos establecidos (salvo situaciones 

excepcionales, previamente informadas, donde primará el principio de flexibilidad) (2/10) 

- La precisión en los cálculos y las respuestas en función de los contenidos explicados en 

cada una de las clases online. (6/10) 

- Justificación de ejercicios y problemas. (2/10) 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNTEMPORALIZACIÓN: 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación quedan adaptados a la situación de 

cuarentena de la siguiente forma: 

 

El carácter continuo del proceso evaluador se mantiene en el sentido de que el trabajo de 

seguimiento que estamos realizando con los alumnos permite un ajuste de la marcha de su 

trabajo. El ritmo vendrá determinado por la interacción entre las propuestas del profesor y 

la respuesta en forma de aprendizaje y rendimiento por parte de la mayor parte de los 

alumnos. 

 



Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son: 

 

‣Control de la ejecución de las tareas encomendadas mediante observación constante del 

trabajo realizado en casa y enviado periódicamente a través de correo electrónico y google 

classroom. 

 

‣Realización de trabajos temáticos utilizando las TIC.  

 

Los instrumentos de evaluación se concretan en las dos materias del Ámbito del siguiente 

modo: 

 

Matemáticas: 

 

Realización de fichas de ejercicios propuestos y resueltos. Los alumnos deben enviar 

semanalmente las actividades para su corrección y seguimiento de sus aprendizajes.  

 

Dado la tipología de este alumnado NO se ha avanzado materia, solo se terminó el bloque 

de contenidos antes de finales de marzo del último tema que estábamos impartiendo en 

clase presencial. 

 

En la medida de lo posible y teniendo en cuenta el perfil de este tipo de alumnado, se 

intentará llevar a cabo la ampliación de nuevos contenidos acompañados de la oportuna 

explicación. Para ello se utilizarán recursos como apuntes elaborados por la profesora, 

ejercicios propuestos y resueltos, y canales de vídeos de YouTube.  

 

Física y Química: 

 

Realización de trabajos sobre los apartados e instrucciones dadas previas al cese de la 

actividad presencial.  

 

Dado la tipología de este alumnado NO se ha avanzado materia, solo se terminó el bloque 

de contenidos antes de finales de marzo del último tema que estábamos impartiendo en 

clase presencial. 

 

En la medida de lo posible y teniendo en cuenta el perfil de este tipo de alumnado se 

intentará llevar a cabo la ampliación de nuevos contenidos acompañados de la oportuna 

explicación. Para ello se utilizarán recursos como apuntes elaborados por la profesora, 

ejercicios propuestos y resueltos, y canales de vídeos de YouTube.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADAPTADOS PARA LA TERCERA EVALUACIÓN  

 

Se realizarán los siguientes ajustes, por supuesto revisables según evolucione la pandemia.  

 

PRIMERO: Se evitará realizar exámenes salvo que se aseguren las condiciones de igualdad 

para todos los alumnos.  



 

SEGUNDO: Se incluirán las actividades que se están realizando telemáticamente en el 

porcentaje para actividades y cuaderno (30%) y para trabajo diario (10%) reflejado 

actualmente en la programación y no se cambiarán esos porcentajes, a la espera de poder 

realizar algún examen presencial. 

 

TERCERO: Si no fuera posible realizar ningún examen presencial, o telemático en 

condiciones de igualdad, se añadirá la nota resultante de estas actividades, en un porcentaje 

de un 15% a la nota resultante de las dos primeras evaluaciones. Esa nota será un plus, no 

se sustraerá, ya que el objetivo es mantener a los alumnos en un trabajo diario, no 

controlarlos telemáticamente, pues las casuísticas que se dan en las familias impiden tener 

criterios demasiado estrictos.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES 

DENTRO DEL MISMO CURSO ACADÉMICO. 

 

Los alumnos ya realizaron la recuperación de la 1ª Evaluación en su momento, antes del 

cese de la actividad presencial, pero no así de la 2ª Evaluación. 

 

En el caso de que no se pudiera realizar un examen final presencial para aquellos alumnos 

suspensos por evaluación continua, se realizará una recuperación en la que el alumno 

deberá realizar unas fichas de repaso de los contenidos no superados o realizar distintas 

pruebas por los diversos medios que tenemos de contacto.  

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

Finalmente, la calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética del 

primer y segundo trimestre. Esta nota únicamente se podrá mejorar si el nuevo contenido 

desarrollado a través de las actividades evaluables en el tercer trimestre tiene valoración 

positiva, pudiendo considerarse hasta 1,5 puntos más de la nota final.  
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN 3º ESO 

 

 Plan de trabajo 

Debido al estado de alarma ocasionado por el COVID-19 y declarado mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se ha llevado a cabo una excepcional alteración en la programación 
de Física y Química de 3º ESO del curso académico 2019/2020. 

Tal y como establece la Instrucción del 23 de abril  de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 
2019/2020, en la nueva programación didáctica se ha contextualizado tanto el currículo, como 
la metodología didáctica y la evaluación.  

El plan de continuidad de trabajo se dividirá en actividades de refuerzo y recuperación, y de 
continuidad; según las circunstancias de cada alumno o alumna.  

En el primer caso, para el alumnado que tenga superado el primer y segundo trimestre, seguirá 
el desarrollo de contenidos que estaban previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre; 
priorizando los criterios de aprendizaje (contenidos y competencias) que serán fundamentales 
para enfrentar el próximo curso. Este contenido se concretará en unas actividades de 
continuidad.  

El segundo caso considerará al alumnado que haya superado los criterios de aprendizaje 
impartidos en un trimestre, y en otro no. Para este alumnado el plan de trabajo se ha 
organizado de tal forma que invertirá una parte del tiempo en reforzar y recuperar ese 
contenido, y el resto en continuar con el desarrollo de los nuevos contenidos.  

Finalmente el plan de actuación para el alumnado con dificultades de aprendizaje durante los 
dos primeros trimestres, y consecuentemente que no los haya superado, se materializará 
únicamente en actividades de refuerzo y recuperación. Este conjunto de actividades serán 
fundamentales en la consecución de los objetivos y competencias no superados previamente.  

Semanalmente los tutores legales del alumnado que no siga el plan de trabajo serán 
informados, para poder detectar los posibles impedimentos del mismo.  

 

 Metodología y temporalización   

Con respecto a la modificación de la metodología, se seguirán estrategias donde se utilicen 
recursos que puedan ser abordados por el alumnado de forma autónoma. 

Todo el alumnado realizará actividades de enseñanza-aprendizaje (considerando los diferentes 
objetivos recogidos en el apartado anterior) con carácter semanal para no sobrecargar al 
alumnado. Junto a estas actividades, podrá incluirse material de apoyo como videos o 
presentaciones con el objetivo de alcanzar los criterios de aprendizaje propuestos. Este 
material será accesible al alumnado a través de la plataforma de Google Classroom, siendo el 
email corporativo también una vía de posible comunicación.   

En la distribución de los contenidos se tendrá en cuenta que la materia troncal de Física y 
Química en 3º de ESO, tiene una carga lectiva semanal correspondiente a 2 sesiones. 

Para el desarrollo de nuevos contenidos se seguirá la temporalización dispuesta en la 
programación didáctica realizada a principio de curso, priorizando, como se ha resaltado en el 
apartado anterior, los criterios de aprendizaje fundamentales para abordar el próximo curso. 
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Para el caso del alumnado con contenido a reforzar y recuperar durante el tercer trimestre, se 
le informará a través de las plataformas de comunicación utilizadas, del planning detallado de 
la temporalización de este contenido. 

Por último como medida de atención a la diversidad, y con el objetivo de flexibilizar y adaptar 
la enseñanza en todo lo posible para que el alumnado pueda alcanzarla. En cualquier 
momento se podrán considerar modificaciones adicionales a esta programación didáctica 
tanto en la organización y temporalización, informando al alumnado previamente de esta 
decisión.  

 

 Evaluación  

Siguiendo las recomendaciones tanto del apartado 8 como del Anexo III para la ESO, de la 
Instrucción del 23 de abril de 2020, en la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente 
en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán 
las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

Para evaluar la asimilación de los criterios de aprendizaje dispuestos, los instrumentos de 
evaluación que se utilizarán serán  el portfolio digital que estará formado por la tareas 
realizadas semanalmente, pruebas evaluables de la adquisición de contenidos e incluso el uso 
de cuestionarios online. También se considerará de forma positiva la actitud hacia el 
aprendizaje.  

Finalmente la calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética del primer y 
segundo trimestre. Esta nota únicamente se podrá mejorar si el nuevo contenido desarrollado 
a través de las actividades evaluables en el tercer trimestre tiene valoración positiva, pudiendo 
considerarse hasta 1,5 puntos más de la nota final.  

 

 



 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (IES BLAS INFANTE) 

4º ESO 

 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, el Departamento de Física y Química debe modificar el plan de trabajo hasta final de curso.  

 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:  

 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con 

aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores).  

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia.  

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se añadirán los 

del 3
er

 trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este 

tercer trimestre.  

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán las diferentes tareas que se les propondrán semanalmente. Esas tareas pueden ser: actividades de refuerzo y/o 

recuperación, visionados de vídeos diversos que permitirán reforzar las explicaciones de los nuevos contenidos, realización de cuestionarios sobre los videos, 

resúmenes, problemas y pruebas finales. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente a las llevadas en las clases presenciales. Vídeos explicativos y propuestas de trabajo semanales 

muy precisas en su desarrollo. Como vía de comunicación se utilizará el correo corporativo del centro y/o Google Classroom.   

 

El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de 

actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el alumnado sepa en todo momento a qué atenerse 

y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de materias y con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les 

permitan realizar el trabajo de forma autónoma.  



 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:  

 a) Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o 

no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.  

 b) Actividades de continuidad basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre, conforme a la programación didáctica del curso 

2019-2020.  

  

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE  4º ESO – FYQ  (Margarita Jaraba y Mª Carmen Menchén)  

 

 a) PLAN DE TRABAJO  
 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Física y Química que imparten la materia de Física y Química en 4º ESO han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso:  

 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos 

NO adquiridos. Todos esos contenidos corresponden al BLOQUE DE QUÍMICA.  

    Durante el mes de mayo, y hasta el 12 de junio, el alumnado que no haya superado la materia del primer y/o segundo trimestre, deberá realizar y/o presentar 

diferentes tareas para superar la materia correspondiente a ese primer y /o segundo trimestre.  

 

2) Para todo el alumnado durante el mes de mayo y junio se ofrecerán actividades de continuidad. Se continuará avanzando materia de la misma manera que 

refleja la programación general, y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. Se considerarán aquellos contenidos mínimos que garanticen el éxito 

del alumnado, tanto en este curso como en el próximo. 

 

 

 b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:      

 

La temporalización para la recuperación del primer y segundo trimestre se hará teniendo en cuenta los diferentes bloques de contenidos que comprenden el primer y 

segundo trimestre, y con un margen de fechas flexibles: 

 

 SEMANA 2, 3 Y 4 DE MAYO (Del  11 al 29)  - RECUPERACIÓN DEL BLOQUE DE QUÍMICA.  
Durante estas tres semanas el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes al bloque de química, de 

acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas actividades de recuperación, si la profesora lo 

requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características propias del alumnado. 

  

 SEMANA 1 DE JUNIO (Del 1 al 5 de junio) - RECUPERACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA. 



Durante esta semana el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes a la formulación y 

nomenclatura de química inorgánica, de acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas 

actividades de recuperación, si la profesora lo requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características propias del 

alumnado. 

 

 SEMANA 2 DE JUNIO (Del 8 al 12 de junio) - RECUPERACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA. 
Durante esta semana el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes a la formulación y 

nomenclatura de química orgánica de acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas actividades 

de recuperación, si la profesora lo requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características individuales  del 

alumnado. 

 

El alumnado habrá sido puntualmente informado del Plan de Recuperación a través del correo corporativo del centro y/o Google Classroom. 

 

 

3) CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  PARA  EL  TERCER  TRIMESTRE. 

 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, y teniendo en cuenta, que la tercera evaluación tiene carácter continuo, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3
er

 trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente 

del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 El alumnado que ha seguido el plan de recuperación correspondiente al primer y segundo trimestre, y cumpla con todos los requerimientos, obtendrá 

una valoración positiva, y se CONSIDERARÁ SUPERADA LA MATERIA.  

 La nota de la evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de la calificación de la primera y de la segunda evaluación, a la que se le 

sumará el 15 % de la calificación obtenida en la valoración de las actividades  y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Atendiendo a la situación excepcional derivada de la pandemia causada por COVID-19, 

teniendo en cuenta las diversas situaciones personales, familiares y de acceso a la 

tecnología y en aplicación de las instrucciones dadas por la consejería de educación se 

recogen una serie de ajustes y modificaciones de la programación que pueden ser revisados 

según la evolución de la pandemia. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA  

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares 

están orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición 

de competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La 

metodología debe ser activa, variada y adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje. El 

desarrollo de actividades es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades 

necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas.  

 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la 

comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y 

aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional. 

 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica. El 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y 

herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe 

adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una 

de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información 

adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas 

e imágenes. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libro de CAAP de 4º ESO de la editorial Anaya. 



Ordenadores, tabletas o móviles con internet para las consultas en los trabajos de 

investigación. 

Plataforma Classroom. 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se valorará tanto la calidad de diferentes trabajos tipos power point o similar realizados 

como la actuación de cada alumno a nivel individual. Para ello será necesario constatar 

hasta qué punto el alumnado va cumpliendo con los objetivos y cumple con las tareas. Se 

valorará sus conocimientos, actitud, participación, etc. 

Para la recuperación de los contenidos no superados se planteará la posibilidad de realizar 

un nuevo proyecto. Esta prueba también podrá servir a aquellos alumnos que deseen 

mejorar su calificación.  

En cuanto a la calificación se tendrá en cuenta:  

-Planteamiento del proyecto y búsqueda de bibliografía 

-Elaboración del trabajo en archivo pdf y presentación en ppt. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

No hay alumnos con esta materia pendiente de otros cursos pues no se da en cursos 

anteriores.  

Se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades educativas y se realizarán adaptaciones 

curriculares significativas. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

Finalmente, la calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética del 

primer y segundo trimestre. Esta nota únicamente se podrá mejorar si el nuevo contenido 

desarrollado a través de las actividades evaluables en el tercer trimestre tiene valoración 

positiva, pudiendo considerarse hasta 1,5 puntos más de la nota final.  

 

 



 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (IES BLAS INFANTE) 

1º BACHILLERATO 

 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, el Departamento de Física y Química debe modificar el plan de trabajo hasta final de curso.  

 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:  

 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con 

aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores).  

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia.  

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se añadirán los 

del 3
er

 trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado durante este 

tercer trimestre.  

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán las diferentes tareas que se les propondrán semanalmente. Esas tareas pueden ser: actividades de refuerzo y/o 

recuperación, visionados de vídeos diversos que permitirán reforzar las explicaciones de los nuevos contenidos, realización de cuestionarios sobre los videos, 

resúmenes, problemas y pruebas finales. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente a las llevadas en las clases presenciales. Vídeos explicativos y propuestas de trabajo semanales 

muy precisas en su desarrollo. Como vía de comunicación se utilizará el correo corporativo del centro y/o Google Classroom.   

 

El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de 

actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el alumnado sepa en todo momento a qué atenerse 

y pueda organizarse de manera coordinada con el resto de materias y con su propia situación personal. Se priorizarán las actividades competenciales y que les 

permitan realizar el trabajo de forma autónoma.  

 



Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:  

 a) Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o 

no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.  

 b) Actividades de continuidad basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer trimestre, conforme a la programación didáctica del curso 

2019-2020.  

  

 

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º BACHILLERATO – FYQ  (Encarnación Borrego, Margarita Jaraba y Mª Carmen Menchén)  

 

 a) PLAN DE TRABAJO  
 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, los miembros del Departamento de Física y Química que imparten la materia de Física y Química en 1ºBACH han decidido 

llevar a cabo las siguientes actuaciones a partir del lunes 4 de mayo hasta final de curso:  

 

1) Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos 

NO adquiridos. Todos esos contenidos corresponden al BLOQUE DE QUÍMICA.  

     Todo este alumnado ha recibido actividades de repaso y de refuerzo de esos contenidos durante el periodo de confinamiento y antes de que se suspendieran las 

clases presenciales. 

    Durante el mes de mayo, y hasta el 12 de junio, el alumnado que no haya superado la materia del primer y/o segundo trimestre, deberá realizar y/o presentar 

diferentes tareas para superar la materia correspondientes a ese primer y /o segundo trimestre.  

 

2) Para todo el alumnado durante el mes de mayo y junio se ofrecerán actividades de continuidad. Se continuará avanzando materia de la misma manera que 

refleja la programación general, y que hemos venido haciendo anteriormente a esta fecha. Se considerarán aquellos contenidos mínimos que garanticen el éxito 

del alumnado, tanto en este curso como en el próximo. 

 

 

 b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:      

 

Por las características propias de la materia de Física y Química, y teniendo en cuenta, el cómo está programada la materia en 1º de bachillerato, y la madurez de 

este alumnado para la organización de su trabajo, la temporalización para la recuperación se hará teniendo en cuenta los diferentes bloques de contenidos que 

comprenden el primer y segundo trimestre, y con un margen de fechas flexibles: 

 

 SEMANA 3 Y 4 DE MAYO (Del  18 al 29)  - RECUPERACIÓN DEL BLOQUE DE QUÍMICA.  
Durante estas dos semanas el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes al bloque de química, de 

acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas actividades de recuperación, si la profesora lo 

requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características propias del alumnado. 



  

 SEMANA 1 DE JUNIO (Del 1 al 5 de junio) - RECUPERACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA. 
Durante esta semana el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes a la formulación y 

nomenclatura de química inorgánica, de acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas 

actividades de recuperación, si la profesora lo requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características propias del 

alumnado. 

 

 SEMANA 2 DE JUNIO (Del 8 al 12 de junio) - RECUPERACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA. 
Durante esta semana el alumnado deberá realizar y entregar las diferentes actividades de recuperación, correspondientes a la formulación y 

nomenclatura de química orgánica de acuerdo a las indicaciones de cada una de sus profesoras. Se podrán realizar, además, pruebas sobre esas actividades 

de recuperación, si la profesora lo requiere, con el fin de poder adaptar el proceso de recuperación a las necesidades y características individuales  del 

alumnado. 

 

El alumnado habrá sido puntualmente informado del Plan de Recuperación a través del correo corporativo del centro y/o Google Classroom. 

 

 

3) CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  PARA  EL  TERCER  TRIMESTRE. 

 

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, y teniendo en cuenta, que la tercera evaluación tiene carácter continuo, la evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos 

primeros trimestres y se añadirán los del 3
er

 trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente 

del trabajo realizado durante este tercer trimestre. 

 El alumnado que ha seguido el plan de recuperación correspondiente al primer y segundo trimestre, y cumpla con todos los requerimientos, obtendrá 

una valoración positiva, y se CONSIDERARÁ SUPERADA LA MATERIA.  

 La nota de la evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de la calificación de la primera y de la segunda evaluación, a la que se le 

sumará el 15 % de la calificación obtenida en la valoración de las actividades  y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre.  
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

CULTURA CIENTÍFICA 1º DE BACHILLERATO 
 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, el Departamento de Física y Química debe modificar el plan de trabajo hasta final 

de curso.  

 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:  

 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos 

básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia en trimestres anteriores).  

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia.  

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se 

harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se añadirán los del 3er trimestre solo 

si tienen valoración positiva. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán las diferentes tareas que se les propondrán 

semanalmente. Esas tareas pueden ser: actividades de refuerzo, recuperación, y consolidación, 

como resúmenes, análisis de películas y documentales de carácter científico y pruebas finales. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente a las llevadas en las clases 

presenciales. Documentos explicativos y propuestas de trabajo semanales muy precisas en su 

desarrollo. Como vía de comunicación se utilizará el correo corporativo del centro y Google 

Classroom.  

 

El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios 

será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás 

tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  
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Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de 

la semana) para que el alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse 

de manera coordinada con el resto de materias y con su propia situación personal. Se 

priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma.  

 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:  

 a) Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no 

hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.  

 b) Actividades que fomente la cultura científica en el alumnado. 

 

2) ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE  

a) PLAN DE TRABAJO 

 

1) Durante el tercer trimestre, el alumnado que tenga alguno de los trimestres pendientes 

realizará actividades de refuerzo sobre los aspectos tratados en dichos trimestres. 

2) Para aquel alumnado que tengan superados el primer y segundo trimestre no se avanzará 

materia sino que se realizará, actividades motivadoras y estimulantes (análisis de 

documentales, chat en directo con investigadores, etc), con el objetivo de desarrollar el 

espíritu crítico y científico en el alumnado. 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 SEMANA 1: actividades de repaso de la unidad 1 (La Tierra). 

 SEMANA 2: actividades de repaso de la unidad 2 (El origen de la vida y la evolución)  

 SEMANA 3: actividades de repaso de la unidad 3 (origen y evolución de la humanidad)  

 SEMANA 4: actividades de repaso de la unidad 4 (La revolución Genética)  

 

c) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  

 

Actividades escritas que el alumnado subirá en formato pdf a la plataforma utilizada. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro 

alumnado. 
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El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, y el correo corporativo 

del centro.  

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades , el alumnado 

envía un documento pdf ejercicio hecho, la profesora procede a la corrección y reenvía el 

documento corregido. 

 

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota final de curso se obtendrá mediante la media aritmética del primer y segundo 

trimestre (siempre que estén aprobados), a la que se le podrá sumar hasta un 15 % extra en la 

calificación obtenida, a través de la valoración de las actividades, tareas y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre.  

No obstante, hay que tener presente que dos tercios del curso se han desarrollado de forma 

presencial y que se dispone de información relevante en relación con el progreso académico 

del alumnado. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 

 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  

El departamento de FyQ ha acordado modificar la planificación de final de curso 

acogiéndose a las instrucciones de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de 

educación y deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020. 

En este marco, es necesario aclarar algunas cuestiones: 

  
a. El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los 

contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con 
aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 
estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e 
irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades 
de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, aunque también 
a los que hayan aprobado los dos primeros trimestres y les sirva para una mejor 
preparación para la prueba de PEVAU y/o para subir nota. 

b. También se harán actividades de continuidad. Éstas implican el desarrollo de 

contenidos y competencias, del presente curso, que estaba previsto llevar a 

cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía 

docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado 

está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y hasta 

ahora, todo el alumnado de Física la está siguiendo. 

 

c. La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la 

calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se 

añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso 

se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente del trabajo 

realizado durante este tercer trimestre.  
 

d. Como instrumentos de evaluación se utilizarán tareas diversas (relación de 

problemas y cuestiones para hacer en casa con su posterior corrección, 

formularios online, relación de ejercicios para hacer delante de cámara, kahoot, 

edpuzzle, etc)  
 

e. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando 

las clases a distancia por medio de videollamadas con material de apoyo a 

través de Moodle y classrroom. 
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El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de 

Estudios será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de 

actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.   

Como las clases de atención directa son los jueves y los viernes, al finalizar esta última 

les comunico las tareas que tienen que hacer para toda la semana. 

  

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE FÍSICA 2º BACHIILERATO) (Fina Vega) 
 

Al quedar solo un bloque por impartir, se terminará dicho bloque centrándome en 

los aprendizajes básicos imprescindibles para la continuidad de la materia en 

enseñanzas posteriores. Está previsto acabar para mediados de mayo. 

A partir de ahí procederemos a un repaso de los contenidos de los bloques 

anteriores que consideramos más difíciles y menos asimilados por nuestro 

alumnado 

Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer y/o 

segundo trimestre, se repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos NO 

adquiridos con la siguiente temporalización: 

 La recuperación de “campo gravitatorio” ya se hizo a finales de abril. 

 La semana del 18 al 22 de mayo se la dedicaremos a repasar el bloque de 

“Electromagnetismo”. Repasaremos los contenidos básicos, resolveremos 

ejercicios del libro y de la Moodle y tendrán que realizar una relación de 

problemas y ejercicios que les pondré a través de classrroom, así como un 

kahoot. Finalmente tendrán que resolver unas cuestiones y problemas delante 

de cámara. 

 Desde el 25 al 5 de junio se la dedicaremos al bloque de “Ondas”. Se 

procederá igual que antes 

 La última del 8 al 16 de junio se tratará de recuperar a quien le quede una 

parte y a repasar para la PeVAU. 

 

El alumnado que tenga todos los bloques aprobados podrá mejorar la calificación de 

acuerdo a un plan de refuerzo y ampliación siguiendo los mismos criterios establecidos 

para el plan de recuperación.  

 

 



   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                   IES BLAS INFANTE DE CÓRDOBA 

 

 

 

3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota final de curso se obtendrá mediante la media ponderada de los bloques dados 

en el primer y segundo trimestre a la que se le podrá sumar hasta el 15 % de la 

calificación obtenida en la valoración de las actividades, tareas y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre. 

El porcentaje de cada bloque de la 1ª y 2ª evaluación es el siguiente: 

 Campo gravitatorio: 25 % 

 Campo electromagnético: 45 % 

 Ondas: 30 % 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 
 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, el Departamento de Física y Química debe modificar el plan de trabajo hasta final 

de curso.  

 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:  

 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos 

básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia en trimestres anteriores).  

 

2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia.  

 

3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se 

harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se añadirán los del 3er trimestre solo 

si tienen valoración positiva. 

 

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán las diferentes tareas que se les propondrán 

semanalmente. Esas tareas pueden ser: actividades de refuerzo, recuperación, y consolidación, 

como resúmenes, documentos explicativos y pruebas finales. 

 

5) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente a las llevadas en las clases 

presenciales. Documentos explicativos y propuestas de trabajo semanales muy precisas en su 

desarrollo. Como vía de comunicación se utilizará el correo corporativo del centro y Google 

Classroom.  

 

El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios 

será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás 

tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  
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Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de 

la semana) para que el alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse 

de manera coordinada con el resto de materias y con su propia situación personal. Se 

priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma.  

 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:  

 a) Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no 

hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.  

 b) Actividades de continuidad basándonos en los contenidos básicos 

pertenecientes al tercer trimestre, conforme a la programación didáctica del curso 

2019-2020.  

 

ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE  

a) PLAN DE TRABAJO 

 

1) Teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos, la estrategia 

adoptada por el departamento de FyQ para superar/ recuperar el primer y segundo trimestre 

de las materias que imparte consistirá en la realización de actividades de refuerzo así como el 

desarrollo de tareas y pruebas diversas. 

 

2) Para aquel alumnado que tengan superados el primer y segundo trimestre se realizarán 

actividades de continuidad basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al tercer 

trimestre. 

3) Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, ya que se 

considera que beneficiará su promoción académica. 

 
b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 Hasta la semana del 11 al 15 de Mayo se han visto los contenidos del tercer trimestre: 

Tema 8. Oxidación-Reducción y Tema 9: Química del Carbono 

 La semana del 18 al 22 de mayo se dedicará a repasar los contenidos vistos en el 

primer trimestre: Tema 1: Cálculos Químicos, Tema 2: El átomo, Tema 3: sistema 

periódico y Tema 4: Enlace químico. 
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 Desde el 25 de mayo al 5 de junio se dedicará al segundo trimestre: Tema 5:cinética 

química, Tema 6: Equilibrio Químico y Tema 7: Ácido-Base) 

 La última del 8 al 12 de junio se realizarán tareas de recuperación para aquel 

alumnado que tenga una parte suspensa y a repasar para PEvAU. 

 

c) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  

 
Google Classroom: todas las tareas se suben a la plataforma digital y el alumnado adjunta las 

tareas realizadas allí. Todas son evaluadas por la profesora y el alumnado recibe la corrección e 

información correspondiente.  

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, Moddle, 

videoconferencias y el correo corporativo del centro, según la disponibilidad tecnológica de 

cada profesora. 

Modelos de exámenes de la PEvAU 

 

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota final de curso se obtendrá mediante la media aritmética del primer y segundo 

trimestre (siempre que estén aprobados), a la que se le podrá sumar hasta un 15 % extra en la 

calificación obtenida, a través de la valoración de las actividades, tareas y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre. 

No obstante, hay que tener presente que dos tercios del curso se han desarrollado de forma 

presencial y que se dispone de información relevante en relación con el progreso académico 

del alumnado. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

CIENCIAS APLICADAS FPB I 

 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  

El departamento de FyQ ha acordado modificar la planificación de final de curso 

acogiéndose a las instrucciones de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de 

educación y deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020. 

En este marco, es necesario aclarar algunas cuestiones: 

  
a. El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los 

contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con 
aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres anteriores). 
estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e 
irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades 
de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, aunque también 
a los que hayan aprobado los dos primeros trimestres y les sirva para subir 
nota. 

b. Dado la tipología de este alumnado NO se ha avanzado materia, solo se 

terminó un apartado antes de finales de marzo del último tema que estábamos 

impartiendo en clase presencial. 

 

c. La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la 

calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se 

añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En ningún caso 

se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente del trabajo 

realizado durante este tercer trimestre.  
 

d. Como instrumentos de evaluación se utilizarán tareas diversas (relación de 

problemas y cuestiones para hacer en casa con su posterior corrección, 

formularios online, relación de ejercicios para hacer delante de cámara, kahoot, 

edpuzzle, etc)  
 

e. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando 

las clases a distancia por medio de videollamadas con material de apoyo a 

través de classrroom. 
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El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de 

Estudios será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de 

actividades y demás tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.   

 

Como las clases de atención directa son los lunes y los martes, al finalizar esta última 

les comunico las tareas que tienen que hacer para toda la semana. 

  

2) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE CIENCIAS APLICADAS FPB I (Fina Vega) 
 

 Desde el confinamiento hasta el 4 de mayo estuvimos repasando el último 

tema visto en las clases presenciales. Las tareas que se les ha pedido son un 

trabajo sobre trasplantes y donaciones, dos autoevaluaciones, dos kahoots y 

tres pruebas delante de cámara. 

 Desde el 5 al 12 de mayo se la dedicaremos al “TEMA 1” (primera evaluación). 

Como tareas para recuperar esta evaluación tienen que hacer una relación de 

problemas y cuestiones que corregiremos en una videollamada, dos kahoots, 

un edpuzzle y la resolución de ejercicios delante de cámara el día 12 de mayo. 

 Desde el 12 de mayo al 26 de mayo se la dedicaremos al “TEMA 2” y “TEMA 3” 

(2ª evaluación. Tendrán que hacer dos kahoots por tema, actividades de 

repaso y resolver cuestiones y ejercicios delante de cámara el 19 de mayo (para 

el tema 2) y el 26 de mayo (para el tema 3). 

 El 27 de mayo o 1 de junio es la primera evaluación final de este curso, por lo 

que los que estén aprobados, habrán aprobado la materia. Desde esa fecha 

hasta la segunda evaluación final, repasaremos y reforzaremos los contenidos 

no aprendidos mediante las tareas habituales. 

 

En classrroom se irá poniendo la fecha de entrega de cada actividad.  

El alumnado que tenga todos los trimestres aprobados podrá mejorar la calificación de 

acuerdo a un plan de refuerzo y ampliación siguiendo los mismos criterios establecidos 

para el plan de recuperación.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

La nota final de curso se obtendrá mediante la media aritmética del primer y segundo 

trimestre a la que se le podrá sumar el 15 % de la calificación obtenida en la valoración 

en las actividades, tareas y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre. 
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En la valoración de cada trimestre se dará un valor del 50% a las actividades que 

hagan, un 30 % a la nota de la prueba delante de cámara y un 20 % a la actitud que 

tengan (principalmente que se conecten a las videoconferencias y mantengan una 

actitud positiva,  activa y participativa) 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

CIENCIAS APLICADAS 2ºFPB 
 

1) CONSIDERACIONES GENERALES  

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, el Departamento de Física y Química debe modificar el plan de trabajo hasta final 

de curso.  

 

En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:  

 

1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar los contenidos 

básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia en trimestres anteriores).  

 

2) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la calificación se 

harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se añadirán los del 3er trimestre solo 

si tienen valoración positiva. 

 

3) Como instrumentos de evaluación se utilizarán las diferentes tareas que se les propondrán 

semanalmente. Esas tareas pueden ser: actividades de refuerzo, recuperación, y consolidación, 

como resúmenes y pruebas finales. 

 

4) La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente a las llevadas en las clases 

presenciales. Documentos explicativos y propuestas de trabajo semanales muy precisas en su 

desarrollo. Como vía de comunicación se utilizará el correo corporativo del centro y Google 

Classroom.  

 

El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de Jefatura de Estudios 

será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás 

tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

 

Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser posible a principio de 

la semana) para que el alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda organizarse 

de manera coordinada con el resto de materias y con su propia situación personal. Se 
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priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el trabajo de forma 

autónoma.  

 

Se realizarán actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que ha presentado 

dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado 

la materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.  

 

ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE  

a) PLAN DE TRABAJO 

Dado que la evaluación final 1ª de este curso se realizó el 14 de abril, las actividades diseñadas 

estarán encaminadas exclusivamente a la recuperación del módulo de Ciencias aplicadas II 

para el alumnado que no lo superó en  la evaluación final 1ª 

 

b) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 SEMANA 1: actividades de repaso del Reto 1. 

 SEMANA 2: actividades de repaso del Reto 2. 

 SEMANA 3: actividades de repaso del Reto 3 

 SEMANA 4: actividades de repaso del Reto 4  

 

a) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  

 

Actividades escritas que el alumnado subirá en formato pdf a la plataforma utilizada. 

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por nuestro 

alumnado. 

El contacto con los alumnos se realizará a través de Google Classroom, y el correo corporativo 

del centro.  

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades, el alumnado 

envía un documento pdf ejercicio hecho, la profesora procede a la corrección y reenvía el 

documento corregido. 

 

b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota final de curso será la obtenida mediante la valoración de las actividades realizadas 

durante el tercer trimestre. 


