
 
 
Siguiendo 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 se realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del 
tercer trimestre. 

 
1. CONTENIDOS 
Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado. 
 
Todos ellos están especificados en la plataforma Moodle que es lo que se ha usado durante el curso para 
exponerlos, todos, así como las tareas que hay que realizar. 

 
Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 

TRIMESTRE UNIDAD TEMA 

1º 

1: La teoría atómico - molecular 

1: Un modelo para la materia 
2: Gases 
3: La cantidad de sustancia 
4: Disoluciones 

2: Reacciones químicas 

1: Formulación inorgánica 
2: Las reacciones químicas 
3: Cálculos en las reacciones químicas 
4: Tipos de reacciones químicas 

2º 

3: Energía química y compuestos de carbono 

1: Intercambio de energía en las reacciones 
químicas 
2: Espontaneidad de las reacciones químicas 
3: Química del carbono 

4: Cinemática 

1: Descripción del movimiento 
2: Movimientos rectilíneos 
3: Movimiento circular 
4: Movimientos en el plano 

 
 

Alumnado con calificación mayor o igual a 5 en la 1ª y 2ª evaluación. 

No se van avanzar contenidos ya que sólo dos alumnas han asistido con regularidad a clase y 
ambas tienen una o las dos evaluaciones con calificación negativa. 

 
 

 
 
 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

DOCUMENTOS JEFATURA 

 
IES ALBAIDA  

ANEXO MODIFICAICÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

PROFESOR/A: CARLOS PUGA PÉREZ 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA CURSO: 1º de BACHILLERATO 
EDUCACIÓN PERMANENTE. 



 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Plataformas utilizadas: (moodle, zoom, whatsapp) 
En ella están todos los contenidos propuestos en la programación así como las tareas y actividades que se 
deben realizar para la adquisición de los contenidos correspondientes a cada bloque temático. 
 
Estrategias metodológicas: 
Se realizará un seguimiento diario de las dudas o dificultades que presenta el alumnado mediante el correo 
o mensajería interna de la propia plataforma. Se usarán vídeos explicativos y videoconferencias (si fuese 
preciso) 

 

• Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 En el alumnado que está cursando esta modalidad existe un gran absentismo. El alumnado que no ha 
superado estas evaluaciones, para obtener una calificación positiva deben realizar las  tareas de la 1ª y 2ª 
evaluación. Se mantendrá un seguimiento individualizado de dudas mediante la plataforma Moodle. Se 
apoyará con vídeos tutoriales. 

 
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

• Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 
Se realizarán las siguientes actividades evaluables: 

- Tareas online. Entregar las que no se han realizado o la que no tienen una calificación positiva. 
- Prueba escrita en Moodle, una para cada evaluación. Se pondrá la fecha en la plataforma. 
 

Los instrumentos de evaluación serán: 
- Rúbricas. 
- Registro de las tareas y prueba escrita en Moodle. 

 
Si hubiese algún trabajo o actividad no original del alumno/a se calificará con un cero. 
Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante el periodo online serán: 
 

Actividades Evaluables Ponderación 
Tareas online 50,00% 
Prueba escrita en Moodle 50,00% 

 
La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma: 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

Para obtener la nota correspondiente se realizará la media de los DOS trimestres que corresponden 
a Física y Química, se considerará superado siempre y cuando la calificación obtenida en la media sea igual o 
superior a 5. 

 
 
 
 
 



MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Contenidos no superados Forma de recuperación Ponderación 

Estudiados en 1ª y 2ª Ev 
Examen escrito 50,00% 
Tareas realizadas 50,00% 

Estudiados en 3ª Ev Entrega de las actividades evaluables realizadas durante el 
periodo “on line” indicadas el profesor/a 

Max 15 % 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%) + Nota 3ª Ev (15% ) 

La nota de la tercera evaluación sólo subirá la nota de las dos anteriores, un máximo de 1.5 puntos, en 
función de las tareas entregadas y su calificación. 

EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

En la plataforma hay una relación de ejercicios y actividades para la parte de Química y otra para la parte de 
Física. Deben ser entregadas en la plataforma para ser corregidas y reenviadas al alumnado. Se realizará una 
prueba que versará sobre los contenidos expuestos en las actividades y que van referidos a los contenidos de 
esta asignatura. La fecha de esta prueba escrita se pondrá en la plataforma Moodle en el curso 
correspondiente. 
Las ponderaciones de las actividades evaluables serán: 
 

Actividades Evaluables Ponderación 
Ejercicios y actividades 30,00% 
Prueba escrita en Moodle 70,00% 

 

 


