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ANEXO IV: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

En este contexto es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios 

educativos durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales. 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos que se tratarán este tercer trimestre serán siempre de repaso y refuerzo 

de los contenidos adquiridos durante los dos primeros trimestres. De esta manera, 

afrontarán los contenidos del curso siguiente con una mayor capacidad y se podrá 

agilizar, en la forma que sea posible, los contenidos de 3º ESO. La mayor parte de éstos 

últimos son muy similares a los del curso precedente basándose principalmente en un 

mínimo avance respecto a los mismos.  

Cabe destacar, que se trabajarán de una forma más intensa aquellos contenidos en los 

que el alumnado ha tenido una mayor dificultad a lo largo de las dos primeras 

evaluaciones.  

Así, se plantean trabajar los siguientes contenidos, aunque siempre sujetos a 

modificación en función de la evolución de los acontecimientos:  

Unidad 1: La actividad científica  

✓ Método científico.  

✓ Magnitudes fundamentales y derivadas.  

✓ Notación científica y factores de conversión.  

✓ Material de laboratorio y pictogramas de seguridad.  

Unidad 2: Propiedades de la materia  

✓ Concepto de materia y de sustancia.  

✓ Propiedades generales y características de la materia. Diferencia.  

✓ Propiedades generales: masa y volumen. Medición del volumen de los sólidos.  

✓ Propiedades características: la densidad.  

✓ Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas.  
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✓ Estudio de los distintos estados de agregación y de sus propiedades según la teoría ci

nético- molecular.  

✓ Los cambios de estado.  

✓ Estudio de las gráficas temperatura- tiempo de una sustancia pura.  

Unidad 3: Sistemas materiales  

✓ Clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas.  

✓ Concepto de sustancia pura y mezcla. Diferencias.  

✓ Diferencias entre elementos y compuestos.  

✓ Diferencias entre mezcla homogénea y heterogénea.   

✓ Disoluciones. Soluto/s y disolvente.  

✓ Tipos de disoluciones.  

✓ Distinguir disoluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas.  

✓ Concentración de una disolución en g/L, % en masa y % en volumen.  

✓ Separación de los componentes de una mezcla. Estudiar los distintos métodos que ap

arecen en el libro.  

Unidad 4: Estructura de la materia  

✓ Ideas básicas de los modelos de: Dalton y Thomson.  

✓ El átomo según el modelo atómico de Rutherford y Niels Bohr.  

✓ Conceptos de: número atómico (Z), número másico (A) e isótopos.  

✓ Iones: cationes y aniones.  

✓ Sistema periódico actual: metales y no metales.  

✓ Ordenación de los elementos en el sistema periódico actual.  

✓ Situación de los elementos en el sistema periódico (los dichos en clase)  

✓ Nomenclatura y formulación inorgánica de compuestos binarios e hidróxidos  

✓ Enlace químico: moléculas y cristales.  

✓ Tipos de enlace químico: iónico, covalente y metálico.  
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 2. METODOLOGÍA 

Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo 

y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes en función de su etapa, curso, área o materia, y que se 

trabajarán mediante actividades de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de 

contenidos. 

La continuidad de la actividad docente se realizará mediante la página web del propio 

centro (www.matajove.es), en la que se colgarán las distintos recursos, tareas y 

actividades que los alumnos deberán realizar. Es por tanto necesario que los alumnos 

revisen con regularidad el espacio en la web del Departamento de Física y Química para 

estar al corriente de las actividades. 

Además, como apoyo virtual, se ha creado en algunas de las clases una 

“Google Classroom”, sitio común donde se podrán comentar actividades, dudas y que 

servirá fundamentalmente como ya se ha dicho de apoyo. Se colgarán en ella apuntes 

más detallados de los contenidos, vídeos donde se expliquen con una mayor claridad 

algunos de los conceptos más difíciles y recursos TIC que el alumnado podrá utilizar 

como complementarios a los ya citados anteriormente. 

También se podrán poner en contacto con los profesores de la materia para aclarar 

cualquier duda que tengan al respecto mediante la dirección del correo institucional del 

mismo. Dicho correo figura también en la web del instituto.  

Todas las tareas están basadas en contenidos introducidos anteriormente durante el 

curso actual y tratan de reforzar lo que saben, de ampliar sus conocimientos y de mejorar 

sus competencias. 

El Departamento ha estado revisando los bloques de contenidos del Decreto 43/2015, 

de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

Siguiendo la orden, no se avanzará materia en el curso de 2º de ESO. 

Con todo ello, pretendemos promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

1. Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso 

de la terminología científica específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

3. Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 

http://www.matajove.es/
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4. Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de 

vista científico. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad 

y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos con ACI tienen material elaborado y enviado a través del Departamento de 

Orientación con el que trabajamos de forma estrecha y colaborativa.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). Esta nota se podrá ver incrementada hasta un máximo de 2 puntos por 

la adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica 

durante la suspensión de las clases presenciales.  

Para tal puntuación, no sólo se valorará el contenido y la correcta resolución de las 

mismas, sino también la entrega puntual de las actividades encomendadas, el número 

de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de la presentación, el uso de un 

vocabulario adecuado con términos científicos, el correcto planteamiento y desarrollo 

completo de los ejercicios, el aporte de información complementaria, el uso de imágenes 

o esquemas y el esfuerzo personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada 

uno. 

5. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la segunda evaluación, la recuperación 

de la misma se realizará a través de tareas encaminadas a la adquisición de 

aprendizajes no adquiridos durante el trimestre; dichas actividades se subirán a la 

página web del instituto y, en aquellos casos en los que la profesora lo considere 

oportuno, se les enviarán directamente al correo del alumno o alumna. 
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La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de septiembre 

Para aquellos alumnos con calificación negativa, se les propondrá un plan estival para 

la recuperación de los aprendizajes no superados y deberán realizar una prueba escrita 

en septiembre. Las actividades de recuperación deberán ser entregadas en el día y hora 

del examen. 

La calificación extraordinaria de septiembre se obtendrá en base a los siguientes 

porcentajes: 

• Calificación de la prueba extraordinaria ……………… 80 %. 

• Calificación de actividades y trabajos estivales……….20%. 

La materia se considerará superada cuando esta calificación sea igual o superior a 5. 

c) Recuperación de pendientes 

A) Si tuviera lugar la incorporación al Centro del alumnado o incluso la posibilidad de 

asistencia al mismo para realizar pruebas presenciales, se mantendrían los criterios de 

calificación ya establecidos en la programación de inicio de curso. 

B) Dada la escasa o nula probabilidad de poder realizar un examen escrito presencial, 

la segunda parte de la asignatura pendiente se evaluará únicamente en base a las 

actividades de recuperación correspondientes a dicha parte, que se recogen en la hoja 

informativa entregada a cada alumno al comienzo de curso y que serán valoradas por 

el Departamento. 

La calificación se obtendrá: 

• 50% nota de la primera prueba, calificada acorde con los criterios establecidos 

en la programación y comunicados al alumnado en la hoja informativa. 

• 50% nota de las tareas correspondientes a la segunda prueba entregadas por 

los alumnos. 

Para considerar superada la asignatura pendiente, es necesario que dicha calificación 

sea igual o superior a 5. 

Puesto que parte de la materia ya ha sido evaluada, es requisito imprescindible haberse 

presentado a la primera parte del programa de refuerzo establecido al inicio de curso y 

diseñado específicamente para los alumnos y alumnas que, habiendo promocionado de 

curso, tuviera calificación negativa en la materia de Física y Química del curso anterior. 

Aquellos alumnos y alumnas que no se han presentado a la primera prueba, realizada 

en tiempo y forma durante el curso presencial, quedan emplazados a la convocatoria 

extraordinaria. 
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ANEXO III: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

En este contexto es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios 

educativos durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales. 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos que se tratarán este tercer trimestre serán siempre de repaso y refuerzo 

de los contenidos adquiridos durante los dos primeros trimestres. De esta manera, 

afrontarán los contenidos del curso siguiente con una mayor capacidad y se podrá 

agilizar, en la forma que sea posible, los contenidos de 4º ESO.  

Cabe destacar, que se trabajarán de una forma más intensa aquellos contenidos en los 

que el alumnado ha tenido una mayor dificultad a lo largo de las dos primeras 

evaluaciones.  

Así, se plantean trabajar los siguientes contenidos, aunque siempre sujetos a 

modificación en función de la evolución de los acontecimientos:  

Unidad 1: El método científico  

✓ El método científico: sus etapas. 

✓ Medida de magnitudes. 

✓ Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

✓ Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

✓ El trabajo en el laboratorio. 

✓ Proyecto de investigación. 

Unidad 2: La materia y sus estados: los gases  

✓ Propiedades de la materia. 

✓ Leyes de los gases: ley de Boyle y Mariotte, leyes de Charles y Gay-Lussac y ley 

combinada de los gases. 
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Unidad 3: La diversidad de la materia: disoluciones  

✓ Mezclas heterogéneas, sistemas coloidales y disoluciones o mezclas homogéneas 

verdaderas. 

✓ Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

✓ Formas de expresar la concentración de una disolución: tanto por ciento en masa, tanto 

por ciento en volumen y concentración en gramos por litro. 

✓ Preparación de una disolución de concentración conocida. 

✓ Solubilidad de una sustancia en un disolvente. Variación con la temperatura y con la 

presión. Gráficas de solubilidad. 

Unidad 4: El átomo  

✓ Ideas básicas de los modelos de: Dalton y Thomson. Estructura atómica. Modelos 

atómicos (Dalton, Thomson y Rutherford). Introducción al modelo atómico de Bohr: 

distribución de electrones en capas o niveles. 

✓ Isótopos: peligrosidad y aplicaciones de los isótopos radiactivos. 

 2. METODOLOGÍA 

Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo 

y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes en función de su etapa, curso, área o materia, y que se 

trabajarán mediante actividades de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de 

contenidos. 

La continuidad de la actividad docente se realizará mediante la página web del propio 

centro (www.matajove.es), en la que se colgarán los distintos recursos, tareas y 

actividades que los alumnos deberán realizar. Es por tanto necesario que los alumnos 

revisen con regularidad el espacio en la web del Departamento de Física y Química para 

estar al corriente de las actividades. 

Además, como apoyo virtual, se ha creado en algunas de las clases una 

“Google Classroom”, sitio común donde se podrán comentar actividades, dudas y que 

servirá fundamentalmente como ya se ha dicho de apoyo. Se colgarán en ella apuntes 

más detallados de los contenidos, vídeos donde se expliquen con una mayor claridad 

algunos de los conceptos más difíciles y recursos TIC que el alumnado podrá utilizar 

como complementarios a los ya citados anteriormente. 

También se podrán poner en contacto con los profesores de la materia para aclarar 

cualquier duda que tengan al respecto mediante la dirección del correo institucional del 

mismo. Dicho correo figura también en la web del instituto.  

http://www.matajove.es/
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Todas las tareas están basadas en contenidos introducidos anteriormente durante el 

curso actual y, en algunos casos en cursos anteriores, y tratan de reforzar lo que saben, 

de ampliar sus conocimientos y de mejorar sus competencias. 

El Departamento ha estado revisando los bloques de contenidos del Decreto 43/2015, 

de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

Siguiendo la orden, no se avanzará materia en el curso de 3º de ESO. 

Con todo ello, pretendemos promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

1. Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso 

de la terminología científica específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

3. Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 

4. Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de 

vista científico. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad 

y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos con ACI tienen material elaborado y enviado a través del Departamento de 

Orientación con el que se trabaja de forma estrecha y colaborativa y se mantiene un 

contacto permanente. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 
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La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. 

Para tal puntuación, no sólo se valorará el contenido y la correcta resolución de las 

mismas, sino también la entrega puntual de las actividades encomendadas, el número 

de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de la presentación, el uso de un 

vocabulario adecuado con términos científicos, el correcto planteamiento y desarrollo 

completo de los ejercicios, el aporte de información complementaria, el uso de imágenes 

o esquemas y el esfuerzo personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada 

uno. 

5. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

Para aquellos alumnos que tengan la 2ª evaluación pendiente, se aprovechará este 

periodo para que la puedan superar y afianzar los aprendizajes no adquiridos. Para 

recuperarla, los alumnos deberán entregar una serie de ejercicios, dichas actividades 

versarán sobre los contenidos tratados en la 2ª evaluación. A fin de no sobrecargar a 

los alumnos con demasiadas actividades, se les entregarán con tiempo suficiente para 

realizarlas y entregarlas.  

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de septiembre 

Para aquellos alumnos con calificación negativa tras la evaluación final ordinaria, se les 

propondrá un plan estival para la recuperación de los aprendizajes no superados y 

deberán realizar una prueba escrita en septiembre. Los criterios de calificación para la 

convocatoria extraordinaria son: 80% la prueba escrita y 20% las actividades de 

recuperación. Se considerará superada la materia si el alumno obtiene una calificación 

mínima de 5. 

c) Recuperación de pendientes 

A) Si tuviera lugar la incorporación al Centro del alumnado o incluso la posibilidad de 

asistencia al mismo para realizar pruebas presenciales, se mantendrían los criterios de 

calificación ya establecidos en la programación de inicio de curso. 

B) Dada la escasa o nula probabilidad de poder realizar un examen escrito presencial, 

la segunda parte de la asignatura pendiente se evaluará únicamente en base a las 

actividades de recuperación correspondientes a dicha parte, que se recogen en la hoja 

informativa entregada a cada alumno al comienzo de curso y que serán valoradas por 

el Departamento. 
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La calificación se obtendrá: 

- 50% nota de la primera prueba, calificada acorde con los criterios establecidos en la 

programación y comunicados al alumnado en la hoja informativa. 

- 50% nota de la segunda prueba, correspondiente a la calificación de las actividades 

entregadas por los alumnos. 

Para considerar superada la asignatura pendiente, es necesario que dicha calificación 

sea igual o superior a 5. 

Puesto que parte de la materia ya ha sido evaluada, es requisito imprescindible haberse 

presentado a la primera parte del programa de refuerzo establecido al inicio de curso y 

diseñado específicamente para los alumnos y alumnas que, habiendo promocionado de 

curso, tuviera calificación negativa en la materia de Física y Química del curso anterior. 

Aquellos alumnos y alumnas que no se han presentado a la primera prueba, realizada 

en tiempo y forma durante el curso presencial, quedan emplazados a la convocatoria 

extraordinaria. 
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ANEXO II: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

 

1. CONTENIDOS 

 

Los contenidos desarrollados durante las dos primeras evaluaciones y hasta la situación 

de suspensión de clases presenciales son: 

 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
EVALUACIÓN 

 
La actividad científica (bloque 1) 

1ª 

 
El movimiento y las fuerzas (bloque 4) 

1ª y 2ª 

 
La energía (bloque 5) 

2ª 

 

 

Las instrucciones a este respecto establecen que se puede avanzar materia en 4º ESO, 

siendo ésta no evaluable en perjuicio del alumnado sino que únicamente podrá tenerse 

en cuenta a favor del mismo.  

 

Tras la revisión de los bloques de contenidos del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por 

el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el Principado de Asturias y dado que este curso supone un fin de ciclo; 

para fomentar las capacidades que permitan a todo el alumnado el paso de etapa 

educativa en las mejores condiciones, se plantea avanzan los siguientes contenidos: 
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BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

 
 
 
2. La materia 

2. Átomos y Sistema Periódico Modelos atómicos 
Configuración electrónica 

 
 
3. Enlace químico y formulación 

 
Enlace químico. Tipos 
Propiedades de las sustancias 
Formulación inorgánica 
 

 
 
3. Los cambios 

 
5. La reacción química 

Reacción química 
Teoría de las colisiones 
Ley de Lavoisier 

 
6. Cálculos estequiométricos 

Medida de la cantidad de 
sustancia: el mol 
Cálculos en reacciones 
químicas 

 

 

Quedando sin impartir los siguientes contenidos: 

 

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS 

 
 
 
2. La materia 

2. Átomos y Sistema Periódico Sistema periódico de los 
elementos 

 
3. Enlace químico y formulación 

 
Fuerzas intermoleculares 
 

 
4. Química del carbono 

Enlaces del carbono 
Formulación de compuestos 
orgánicos 

 
 
3. Los cambios 

 
 
5. La reacción química 

Velocidad en las reacciones 
químicas 
La energía en las reacciones 
químicas 
Reacciones químicas de 
especial interés 

 

 

Con ello se pretende promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

• Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el 

uso de la terminología científica específica. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), al ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

• Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 
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• Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje 

y gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un 

punto de vista científico. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la 

sociedad y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La suspensión de las clases presenciales establece el modelo a distancia, y para 

garantizar el acceso a la educación de todo el alumnado teniendo en cuenta la brecha 

digital; la actividad docente se realizará mediante la página web del centro en la que se 

colgarán las distintas tareas y actividades que los alumnos deberán realizar y con el 

empleo de la herramienta Microsoft Teams.  

 

La comunicación con el alumnado se realizará mediante el uso de correo electrónico y 

la aplicación Teams para la entrega de las tareas, resolución de dudas, avance de 

contenidos y actividades para su corrección. 

 

Las actividades serán de ampliación, repaso, refuerzo y recuperación de los contenidos 

mencionados en el apartado anterior con el objetivo de afianzar las competencias clave. 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 

actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, el uso de un vocabulario adecuado con términos científicos, el correcto 

planteamiento y desarrollo completo de los ejercicios, el aporte de información 

complementaria, el uso de esquemas aclaratorios y el esfuerzo personal dentro de las 

posibilidades y circunstancias de cada uno. 
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4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la segunda evaluación, la recuperación 

de la misma se realizará a través de tareas; dichas actividades se enviarán a los 

alumnos a través de su correo electrónico. Cabe la posibilidad, además de realizar un 

examen vía telemática. 

Finalizado el tercer trimestre la recuperación de las evaluaciones no superadas se 
realizará mediante el envío a través de su correo electrónico de actividades sobre los 
aprendizajes no superados y se podría realizar además un examen vía telemática. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de septiembre 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita que versará sobre los 
aprendizajes no superados a lo largo del curso.  
 
Aquellos alumnos y alumnas que tengan que realizar esta prueba extraordinaria, 
deberán realizar además una serie de actividades de recuperación personalizadas 
sobre dichos aprendizajes que les será entregada en junio a fin de que les sirvan de 
refuerzo y orientación para la superación de la prueba y que deberán entregar el día en 
que tenga lugar la misma. 
 
Los criterios de calificación para la convocatoria extraordinaria son: 80% la prueba 
escrita y 20% las actividades de recuperación, se considerará superada la materia si el 
alumno obtiene una calificación mínima de 5. 
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ANEXO I: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

1. CONTENIDOS 

 

Las instrucciones a este respecto establecen que se puede avanzar materia en 4º ESO, 

siendo ésta no evaluable en perjuicio del alumnado sino que únicamente podrá tenerse 

en cuenta a favor del mismo. 

Por lo que los contenidos establecidos en la programación de la asignatura para la 

tercera evaluación se desarrollan íntegramente. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La suspensión de las clases presenciales establece el modelo a distancia, y para 

garantizar el acceso a la educación de todo el alumnado teniendo en cuenta la brecha 

digital; la  actividad docente se realizará mediante la página web del centro en la que se 

colgarán las distintas tareas y actividades que los alumnos deberán realizar.  

 

La comunicación con el alumnado se realizará mediante el uso de correo electrónico así 

como la entrega de las tareas y actividades para su corrección. 

 

Estas actividades serán principalmente de ampliación, repaso, refuerzo y recuperación 

de los contenidos recogidos en la programación con el fin de reforzar las competencias 

clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio decreto: 

• Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso de 

la terminología científica específica. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

• Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas encomendadas 

y hacerlas llegar al profesorado. 
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• Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar críticamente 

sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de vista científico. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad y 

la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 

actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, la correcta redacción, el uso de un vocabulario adecuado con términos 

científicos, el aporte de información complementaria, el uso de imágenes o esquemas y 

el esfuerzo personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno. 

 

4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la 2ª evaluación, la recuperación de la 

misma se realizará a través de tareas encaminadas a la adquisición de los aprendizajes 

no adquiridos; dichas actividades se enviarán a los alumnos a través de su correo 

electrónico. Cabe la posibilidad, además de realizar un examen vía telemática. 

Finalizado el tercer trimestre la recuperación de las evaluaciones no superadas se 

realizará mediante el envío a través de correo electrónico de unas tareas o actividades 

de recuperación que versarán sobre los aprendizajes no superados y se podría realizar 

además un examen vía telemática. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 
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b) Prueba extraordinaria de septiembre 

Consistirá en una prueba escrito de carácter individual que el profesor diseñará y 

corregirá atendiendo a los siguientes criterios: 

• Se ceñirá a los contenidos tratados de forma presencial a lo largo del curso académico, 

independientemente de las calificaciones obtenidas por evaluaciones a lo largo del 

mismo. 

• Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los Bloques.  

• El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno, considerándose superado 

si el alumno obtiene una calificación mínima de 5. 
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ANEXO IV: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos impartidos durante los dos primeros trimestres han sido: 

UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

0 Revisión de la formulación inorgánica 1º 2º 3º 

1 Aspectos cuantitativos de la Química. 1º 2º 3º 

2 Reacciones químicas. 1º 2º 3º 

3 Química del carbono. 1º 2º 3º 

4 
Transformaciones energéticas y espontaneidad de 

las reacciones químicas. 
1º 2º 3º 

5 Cinemática (a excepción del M.A.S) 1º 2º 3º 

 

Por lo tanto, quedan sin impartir las siguientes unidades didácticas: 

UD 5: Descripción del movimiento armónico simple (M.A.S). 

UD 6: Dinámica. 

UD 7: Energía. 

Siguiendo instrucciones de Consejería, no se avanzará materia en el curso de 1º de 

Bachillerato. Los contenidos que se tratarán este tercer trimestre serán siempre de 

repaso, refuerzo y profundización de los contenidos adquiridos durante los dos primeros 

trimestres. 



  

ANEXO PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FÍSICA Y 
QUÍMICA– 1º BACHILLERATO Departamento: FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2019-2020 
MODIFICACIONES TERCER TRIMESTRE 

 

2 
 

Cabe destacar, que se trabajarán de una forma más intensa aquellos contenidos en los 

que el alumnado ha tenido una mayor dificultad a lo largo de las dos primeras 

evaluaciones.  

2. METODOLOGÍA 

Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo 

y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes en función de su etapa, curso, área o materia, y que se 

trabajarán mediante actividades de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de 

contenidos. 

Las tareas elaboradas por el Departamento son enviadas de forma regular a los alumnos 

a través de dos medios: al comienzo del estado de alarma se utilizó el correo electrónico 

de los alumnos y alumnas pero, pasados las dos primeras semanas, se la logrado que 

utilicen su cuenta de Educastur para trabajar en la aplicación TEAMS. El alumnado 

enviará dichas actividades para su corrección también a través de dicha aplicación. 

Todas las tareas están basadas en contenidos introducidos anteriormente durante el 

curso actual y, en algunos casos en cursos anteriores, y tratan de reforzar lo que saben, 

de ampliar sus conocimientos y de mejorar sus competencias. 

Con todo ello, pretendemos promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

1. Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso 

de la terminología científica específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

3. Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 

4. Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia, 

conocer los avances de la ciencia, entender la evolución de la sociedad en épocas 

pasadas y analizar la sociedad actual. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de 

vista científico. 
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7. Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad 

y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Existe un alumno con NEE, al que se dedica especial atención, siempre en colaboración 

con el Departamento de Orientación, y con el que se mantiene un contacto más 

frecuente por lo que respecta al envío, recepción de tareas, aclaraciones sobre las 

mismas, etc. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 

actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, el uso de un vocabulario correcto con términos científicos, el aporte de 

información complementaria, la realización de esquemas aclaratorios y el esfuerzo 

personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno. 

5. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

La recuperación de la segunda evaluación se realizará a través de tareas y/o trabajos 

encaminados a la adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el trimestre. 

Dichas actividades se envían a los alumnos a través de la aplicación TEAMS. Cabe la 

posibilidad, además, de realizar un examen vía telemática. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de septiembre 

Consistirá en una prueba escrita sobre los aprendizajes no superados que el profesor 

diseñará y corregirá atendiendo a los siguientes criterios:  

• Se ceñirá a los contenidos tratados de forma presencial a lo largo del curso académico, 

independientemente de las calificaciones obtenidas por evaluaciones a lo largo del 

mismo.  

• Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los bloques.   
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• El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno, considerándose superado 

si el alumno obtiene una calificación mínima de 5. 

 c) Recuperación de pendientes 

No hay ningún alumno en 2º de Bachillerato con la asignatura de Física y Química de 

1º Bachillerato pendiente. 
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ANEXO III: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos impartidos durante los dos primeros trimestres han sido: 

 

Por lo tanto, quedan sin impartir las siguientes unidades didácticas: 

UD 6: La Tierra. 

UD 7: Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

Siguiendo instrucciones de Consejería, no se avanzará materia en el curso de 1º de 

Bachillerato. Los contenidos que se tratarán este tercer trimestre serán siempre de 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TRIMESTRE 

Procedimientos de trabajo Todos 

1 Ciencia y sociedad 1º 2º 3º 

2 Origen de la vida y evolución 1º 2º 3º 

3 Origen y evolución de la humanidad 1º 2º 3º 

4 Avances en biomedicina 1º 2º 3º 

5 La revolución genética 1º 2º 3º 
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repaso, refuerzo y profundización de los contenidos adquiridos durante los dos primeros 

trimestres.  

2. METODOLOGÍA 

Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo 

y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes en función de su etapa, curso, área o materia, y que se 

trabajarán mediante actividades de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de 

contenidos. 

Las tareas elaboradas por el Departamento son enviadas de forma regular a los alumnos 

a través de dos medios dependiendo del grupo: el propio correo electrónico de los 

alumnos y el blog NaturalMata gestionado por el Departamento de Biología y Geología 

y enlazado con la web del Instituto. El alumnado enviará dichas actividades al correo 

electrónico de las profesoras que imparten la materia para su corrección. Todas las 

tareas están basadas en contenidos introducidos anteriormente durante el curso actual 

y, en algunos casos en cursos anteriores, y tratan de reforzar lo que saben, de ampliar 

sus conocimientos y de mejorar sus competencias. 

Con todo ello, pretendemos promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

1. Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso 

de la terminología científica específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

3. Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 

4. Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de 

vista científico. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad 

y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 
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3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Existe un alumno con NEE, al que se dedica especial atención, siempre en colaboración 

con el Departamento de Orientación, y con el que se mantiene un contacto más 

frecuente por lo que respecta al envío, recepción de tareas, aclaraciones sobre las 

mismas, etc. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 

actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, el uso de un vocabulario correcto con términos científicos, el aporte de 

información complementaria, el uso de imágenes, fotografías o dibujos y el esfuerzo 

personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno. 

5. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

La recuperación de la segunda evaluación se realizará a través de tareas y/o trabajos 

encaminados a la adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el trimestre. 

Dichas actividades se envían a los alumnos a través de los medios reseñados con 

anterioridad. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de septiembre 

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, realizará las 

actividades estivales propuestas por la profesora (los indicadores valorados a través de 

las mismas pesarán un 20%) y un examen escrito, sobre los aprendizajes no superados, 

que se ceñirá a los contenidos tratados de forma presencial a lo largo del curso 

académico (los indicadores valorados a través del mismo pesarán un 80%). 

La prueba se considerará superada si el alumno o alumna obtiene una calificación 

mínima de 5. 
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ANEXO II: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

1. CONTENIDOS 

 

Las instrucciones a este respecto establecen que se puede avanzar materia en 2º de 

bachillerato, siendo ésta no evaluable en perjuicio del alumnado sino que únicamente 

podrá tenerse en cuenta a favor del mismo. 

Por lo que los contenidos establecidos en la programación de la asignatura para la 

tercera evaluación se desarrollan sin modificaciones. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las clases a distancia se realizan a través del correo electrónico y el empleo de la 

herramienta informática Microsoft Teams para establecer una vía de comunicación con 

los alumnos donde se comparten documentos con resúmenes de contenidos, ejercicios 

resueltos, correcciones de actividades propuestas, videos explicativos además de 

tutorías “on line”.  

Se tratará de elaborar modalidades de ejercicios y tareas similares a las que puedan 

encontrarse en las pruebas de la EBAU 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

este período. Para tal puntuación, no sólo se valorará el contenido y la correcta 
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resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las actividades 

encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de la 

presentación, el uso de un vocabulario adecuado con términos científicos, el correcto 

planteamiento y desarrollo completo de los ejercicios, el aporte de información 

complementaria, el uso de esquemas aclaratorios y el esfuerzo personal dentro de las 

posibilidades y circunstancias de cada uno. 

4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación, ésta 

se realizará a través de tareas encaminadas a la adquisición de los aprendizajes no 

adquiridos; dichas actividades se envían a los alumnos a través de su correo electrónico 

o mediante la aplicación Microsoft Teams. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de junio 

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, tendrá la opción 

de recuperar teniendo en cuenta dos escenarios: 

- Si se reanudan las clases presenciales se realizará una prueba extraordinaria en junio 

que consistirá en un examen escrito sobre los aprendizajes no superados. 

- En el caso de que continúe suspendida la actividad presencial se enviarán unas tareas 

sobre los aprendizajes no superados. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 
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ANEXO III: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se establece que se mantendrán 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», se hace 

necesario modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales como son los contenidos, metodología, criterios de 

calificación y recuperación de evaluaciones. Estos cambios se realizan de acuerdo a las 

instrucciones transmitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por 

la Consejería de Educación y Cultura. 

1. CONTENIDOS 

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, se podrá avanzar materia en 2º 

de Bachillerato, siempre que se pueda acceder a todo el alumnado y que no suponga 

exclusión o discriminación. Reunidos estos requisitos, se avanzará materia hasta 

finalizar los contenidos propios del currículo. No obstante, lo que se avance no será 

evaluable en perjuicio del alumnado, sino únicamente se tendrá en cuenta a favor de 

éste. 

2. METODOLOGÍA 

Las clases a distancia se realizarán a través del correo electrónico y el empleo de la 

herramienta informática Microsoft Teams para establecer una vía de comunicación con 

los alumnos y alumnas, de este modo se comparten documentos con resúmenes de 

contenidos, actividades propuestas, así como soluciones a dichas actividades. Además, 

se llevarán a cabo tutorías on line a través de Skype con el fin de poder realizar las 

explicaciones pertinentes y resolver dudas de un modo más dinámico e interactivo. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 

actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, el uso de un vocabulario correcto con términos científicos, el aporte de 
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información complementaria, la realización de esquemas aclaratorios y el esfuerzo 

personal dentro de las posibilidades y circunstancias de cada uno. 

4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna de las dos 

primeras evaluaciones, la recuperación de las mismas se realizará a través de tareas 

encaminadas a la adquisición de los aprendizajes no adquiridos. Dichas actividades se 

envían a los alumnos a través de la aplicación TEAMS. Cabe la posibilidad, además, de 

realizar un examen vía telemática. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de junio 

 Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, tendrá la opción 

de recuperar teniendo en cuenta dos escenarios: 

- Si se reanudan las clases presenciales se realizará una prueba extraordinaria en junio 

que consistirá en un examen escrito sobre los aprendizajes no superados. 

- En el caso de que continúe suspendida la actividad presencial se enviarán unas tareas 

sobre los aprendizajes no superados. 

La prueba se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, se 

obtiene una calificación mínima de 5. 

 

. 
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ANEXO: MODIFICACIONES TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha obligado a adoptar 

varias medidas que se han concretado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, en que se establece la interrupción de las actividades lectivas presenciales 

en los centros educativos como medida de contención sanitaria. 

En este contexto es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios 

educativos durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, modificar la programación docente planificada al comienzo de curso en 

algunos aspectos esenciales. 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos que se tratarán este tercer trimestre serán siempre de repaso y refuerzo 

de los contenidos adquiridos durante los dos primeros trimestres. De esta manera, 

afrontarán los contenidos del curso siguiente con una mayor capacidad. 

Cabe destacar, que se trabajarán de una forma más intensa aquellos contenidos en los 

que el alumnado ha tenido una mayor dificultad a lo largo de las dos primeras 

evaluaciones.  

Así, se plantean trabajar los siguientes contenidos, aunque siempre sujetos a 

modificación en función de la evolución de los acontecimientos:  

 

1ª Evaluación 

Matemáticas Ciencias 

M1: NUMEROS NATURALES C1: EL LABORATORIO 

M2: NUMEROS ENTEROS C2: LA MATERIA 

M3: NÚMEROS DECIMALES  

M4: NUMEROS RACIONALES  
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2ª Evaluación 

Matemáticas Ciencias 

M5: NUMEROS REALES C3: NUTRICIÓN HUMANA 

M6: LOS NUMEROS EN MI ENTORNO  C4: LA SALUD  

M7: SUCESIONES Y PROGRESIONES  C5: LA RELACIÓN HUMANA 

M8: PROPORCIONALIDAD  

 

2. METODOLOGÍA 

Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo 

y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes en función de su etapa, curso, área o materia, y que se 

trabajarán mediante actividades de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de 

contenidos. 

La continuidad de la actividad docente se realizará mediante la página web del propio 

centro (www.matajove.es), en la que se colgarán las distintos recursos, tareas y 

actividades que los alumnos deberán realizar. Es por tanto necesario que los alumnos 

revisen con regularidad el espacio en la web del Departamento de Física y Química para 

estar al corriente de las actividades. 

También se podrán poner en contacto con el profesor de la materia para aclarar 

cualquier duda que tengan al respecto mediante la dirección del correo institucional del 

mismo. Dicho correo figura también en la web del instituto.  

Todas las tareas están basadas en contenidos introducidos anteriormente durante el 

curso actual y tratan de reforzar lo que saben, de ampliar sus conocimientos y de mejorar 

sus competencias. 

El Departamento ha estado revisando los bloques de contenidos del el Real Decreto 

127/2014, de 5 de marzo, por el que se regulan aspectos específicos y el currículo de 

la Formación Profesional Básica. 

Siguiendo la orden, no se avanzará materia en el curso de 1º de Formación Profesional 

Básica. 

Con todo ello, pretendemos promover un aprendizaje competencial del alumnado que 

favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores relacionados 

con las siete competencias clave del currículo establecidas en el artículo 10 del propio 

decreto: 

http://www.matajove.es/
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1. Comunicación lingüística (CL), al mejorar su capacidad de expresión escrita y el uso 

de la terminología científica específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), al 

ser la competencia directamente relacionada con la materia. 

3. Competencia digital (CD), al usar las tecnologías para realizar las tareas 

encomendadas y hacerlas llegar al profesorado. 

4. Aprender a aprender (AA), en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente de forma más autónoma. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), al tratar temas científicos de relevancia. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), al hacerles reflexionar 

críticamente sobre la realidad y problemas actuales abordándolos desde un punto de 

vista científico. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC), al hacerles ver cómo influye la sociedad 

y la cultura propia en los problemas actuales y en cómo abordarlos. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los Programas de Formación Profesional Básica son en sí mismos una medida de 

atención a la diversidad. Los alumnos que pertenecen a estos programas tienen en sí 

mismos una diversidad marcada, por lo que la atención a la diversidad debe responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de estos programas, permitiendo al alumnado 

alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

Por ello las medidas de atención a la diversidad se fundamentará en un seguimiento 

individualizado y personalizado, para poder adoptar las estrategias más adecuadas para 

el aprendizaje en cada momento, procurando plantear tareas y actividades motivadoras 

y que capten el interés del alumnado para continuar trabajando la materia. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este 

contexto, los contenidos trabajados a partir de la suspensión de la docencia presencial 

se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar 

su calificación gracias a esas tareas. 

La nota final de cada alumno será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones 

(50% cada una). A esa nota se le podrá subir hasta un máximo de 2 puntos por la 

adecuada y correcta realización de las tareas que se envían de forma periódica durante 

la suspensión de las clases presenciales. Para tal puntuación, no sólo se valorará el 

contenido y la correcta resolución de las mismas, sino también la entrega puntual de las 
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actividades encomendadas, el número de las mismas resuelto, el orden y la limpieza de 

la presentación, el uso de un vocabulario adecuado con términos científicos, el correcto 

planteamiento y desarrollo completo de los ejercicios, el aporte de información 

complementaria, el uso de imágenes o esquemas y el esfuerzo personal dentro de las 

posibilidades y circunstancias de cada uno. 

5. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

a) Recuperaciones ordinarias 

Para aquellos alumnos que tengan la 2ª evaluación pendiente, se aprovechará este 

periodo para que la puedan superar y afianzar los aprendizajes no adquiridos. Para 

recuperarla, los alumnos deberán entregar una serie de ejercicios. Dichas actividades 

versarán sobre los contenidos tratados en la 2ª evaluación. A fin de no sobrecargar a 

los alumnos con demasiadas actividades, se les entregarán con tiempo suficiente para 

realizarlas y entregarlas. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de las labores marcadas, 

se obtiene una calificación mínima de 5. 

b) Prueba extraordinaria de junio 

Para aquellos alumnos con calificación negativa, se les propondrá un plan para la 

recuperación de los aprendizajes no superados una vez finalizada la evaluación final 

ordinaria y deberán realizar una serie de ejercicios y actividades que tendrán que 

entregar antes de una fecha acordada por el Departamento de Física y Química. 


