
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                       

ANEXO DE PROGRAMACIÓN CURSO 2019/2020

Debido a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial 
originada por la crisis sanitaria COVID 19, se adaptarán los contenidos, 
aspectos metodológicos, procedimientos de evaluación, criterios de 
calificación, así como la temporalización prevista en una situación 
presencial.

1.- CONTENIDOS

En general no se va a hacer una selección de contenidos, se va a ir 
trabajando en función de las necesidades y del ritmo de aprendizaje de los 
alumnos. 

 En 2º y 3º de ESO se trabajará con contenidos de la primera y de la 
segunda evaluación, qué servirán para repasar, reforzar o a modo de 
recuperación en determinados casos.

 En 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato se ha seguido avanzando con la 
programación habitual, haciendo especial hincapié en lo referido a 
Bachillerato por las pruebas PEvAU, en la cual se ha tenido en cuenta,
su estructura adaptada a la situación académica que se está 
produciendo.

2.- ASPECTOS METEDOLÓGICOS

Se van a realizar dos tipos de actividades de refuerzo (para repasar, 
recuperar, afianzar contenidos…) y de avance de materia.

Las especiales características de esta emergencia, el hecho de que el 
alumnado esté en sus casas, la necesidad de apoyarnos en medios digitales,
hacen que la definición que damos de “didáctico” sea especial.

 Por todo ello y teniendo en cuenta las situaciones excepcionales, de 
que no todo el alumnado tiene acceso a medios digitales o bien no tienen 
conexión a internet. Estamos trabajando usando, correo electrónico, 
videoconferencia, Moodle del centro o a veces incluso mediante el teléfono 
vía  WhatsApp.

3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Para aquellos alumnos que tienen aprobada la 1ª y 2ª evaluación, 
sólo se valorará la nota media que tengan en la 3ª evaluación, 
siempre y cuando sea positiva. Si fuese negativa no se tendrá en 
cuenta en ningún caso.

 A los alumnos que tengan aprobadas las dos primeras evaluaciones y 
su media sea igual o superior a cinco, se les calificará  con las medias
aritméticas de ellas, notas que podrán incrementarse, hasta un 
máximo  de un punto, por las tareas telemáticamente encomendadas
por los profesores.

Mecanismos de recuperación:

 En 2º, 3º y 4º de ESO, se utilizarán, cuestionarios (realizados por la 
Moodle) o fichas de recuperación.



 En 1º y 2º de Bachillerato se realizarán exámenes online por 
videoconferencia, con grupos reducidos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ya que los alumnos evaluados, deben tener un cinco en las pruebas 
escritas, tipo examen o cuestionarios, los criterios que vamos a considerar 
son:

 50% tareas entregadas.
 50% cuestionarios o exámenes.

El Departamento de Física y Química, acatamos por imperativo legal, 
lo dictado en la instrucción de las autoridades educativas, referidas a la 
promoción y la titulación del alumnado.


