
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA
DEL CURSO 2019-2020 POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS
PRESENCIALES DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA Y CONFINAMIENTO POR COVID-
19. ESTAS MODIFICACIONES SE FUNDAMENTAN EN LAS DIRECTRICES DE
ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (ORDEN ECD/357/2020),
BOA 29-04-2020.

Desde el pasado 13 de marzo, día en que se suspendieron las clases presenciales, nuestro
departamento ha ido adaptando la metodología y las herramientas disponibles, para poder
seguir con nuestra labor docente a pesar del estado de confinamiento.

Desde el primer momento se han buscado distintos canales para la comunicación con
alumnos y padres. Desde el departamento se ha utilizado:

 Gmail: Sistema de correo electrónico.

 Meet y Skype: Conecta al alumnado virtualmente a través de videollamadas y mensajes
seguros.

 Classroom: Herramienta de gestión virtual que permite crear deberes, comunicarse con
el alumnado y enviar comentarios desde un solo lugar.

Durante todas estas semanas, y siguiendo las instrucciones que nos han ido llegando desde
el Departamento de Educación, hemos estado debatiendo en nuestro departamento y en los
órganos de coordinación docente cómo vamos a afrontar este final de curso, la
programación de los contenidos, la evaluación parcial de esta tercera evaluación “online” y
la evaluación final de la materia, tanto en un escenario de clases presenciales como en un
escenario de finalización del curso online, como parece que va a ser finalmente.

Tras los debates mencionados se han realizado las oportunas modificaciones en la
programación del departamento, teniendo la premisa fundamental de no perjudicar a los
alumnos por el estado de confinamiento y trabajo online al que nos hemos visto obligados
los alumnos y los profesores. A continuación están el documento de modificación de la
programación del departamento de Física y Química. en este documento se aclara el tipo de
trabajos que se están realizando y se van a realizar, si van a realizarse exámenes online, el
peso que van a tener en las notas los trabajos de esta evaluación online, cómo van a
recuperarse las evaluaciones parciales o las materias de cursos anteriores.

Para cualquier duda o aclaración, los alumnos pueden ponerse en contacto con sus
profesores en sus clases online o con las mismas herramientas que utilizan para entregarles
los trabajos. Los profesores estamos, como siempre, a disposición del alumnado para las
posibles dudas.



ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN Y LA
EVALUACIÓN FINAL

1.- Contenidos a dar online.

Se contemplan básicamente los mismos contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje teóricos, no se podrán abordar los relativos a la utilización de laboratorio, ni al
aprendizaje en grupo, ni a la expresión oral. Lo que varía fundamentalmente son los
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

La entrega de los ejercicios o trabajos se harán a través del aula virtual y/o del correo
electrónico del profesor correspondiente. Sin embargo, habrá flexibilidad en cuestión de
plazos de entrega y formato según las características y situación socioeconómica y familiar
del alumno.

Con el alumnado que no ha superado la primera y/o la segunda evaluación, se trabajará en
la recuperación, refuerzo y consolidación de los contenidos trabajados en estas
evaluaciones que consideramos básicos o fundamentales para futuros cursos y, en
consecuencia, la actividades que se propondrán se dirigirán, principalmente, a conseguir
que al finalizar el curso este alumnado sí los hayan adquirido.

Para el alumnado que sí han alcanzado el nivel competencial programado en las dos
evaluaciones el objetivo en la tercera evaluación será por una parte la consolidación de los
contenidos trabajados durante la primera y segunda evaluación, y con este fin se le
plantearán actividades que se basarán en los contenidos de estas evaluaciones, y por otra
se trabajarán contenidos nuevos, que sólo serán tenidos en cuenta para la mejora de la
evaluación.

2.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación aplicables a la tercera
evaluación

Los instrumentos de evaluación se han tenido que adecuar a la nueva metodología para ello
hemos utilizado la vía classroom enviando formularios, cuestiones, ejercicios, apuntes ,
videoconferencias, vídeos , correo electrónico, test, ejercicios con tiempo limitado,
exámenes vía meet, etc.

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta fundamentalmente el trabajo realizado por el
alumnado, su interés en la realización de las tareas y actividades propuestas y la actitud
mostrada en la realización de la actividades propuestas para la recuperación de las
evaluaciones suspendidas.

 Física y Química 2º ESO, Física y Química 2º ESO (bilingüe),Física y Química 3º
ESO y Física y Química 4º ESO

- Los alumnos que hubieran aprobado la 1ª y 2ª evaluación tendrán la asignatura aprobada;
las notas de la tercera evaluación servirán únicamente para mejorar su nota. La nota de la 3ª
evaluación será la media de las 2 primeras evaluaciones, pudiéndose añadir hasta 1 punto a



dicha nota por el trabajo hecho con calidad en el tercer trimestre. No hay exámenes de
subida de nota, puesto que ya se ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado en la nota final
del curso. La nota de esta evaluación coincidirá con la nota de la evaluación final ordinaria.

- Para los alumnos y alumnas que tengan la 1ª y 2ª evaluación suspendidas, o alguna de
ellas, se les proporcionarán las actividades de refuerzo y apoyo necesarias para
recuperarlas o recuperarla. Tareas que se propondrán por temas y que tendrán que entregar
obligatoriamente en una determinada fecha. Se realizarán las tareas de recuperación
correspondientes en esta tercera evaluación no presencial, en cuyo caso la nota de la 3a

evaluación podrá servir para aprobar la asignatura. Si se aprueba esta 3a evaluación se
aprobará el curso.

 Cultura científica 4º ESO

En este caso los alumnos tienen buenas notas en las dos evaluaciones presenciales por lo
que se promediará la primera y segunda evaluación. Y los alumnos que quieran subir la nota
realizarán trabajos voluntarios en la tercera evaluación con este fin.

 Ciencias aplicadas a la actividad profesional

- Los alumnos que hubieran aprobado la 1ª y 2ª evaluación tendrán la asignatura aprobada;
las notas de la tercera evaluación servirán únicamente para mejorar su nota. La nota de la 3ª
evaluación será la media de las 2 primeras evaluaciones, pudiéndose añadir hasta 1 punto a
dicha nota por el trabajo hecho con calidad en el tercer trimestre. No hay exámenes de
subida de nota, puesto que ya se ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado en la nota final
del curso. La nota de esta evaluación coincidirá con la nota de la evaluación final ordinaria.

- Para los alumnos y alumnas que tengan la 1ª y 2ª evaluación suspendidas, o alguna de
ellas, se le proporcionarán las actividades de refuerzo y apoyo necesarias para recuperarlas
o recuperarla. Tareas que se propondrán por temas y que tendrán que entregar
obligatoriamente en una determinada fecha. Se realizarán las tareas de recuperación
correspondientes en esta tercera evaluación no presencial, en cuyo caso la nota de la 3a

evaluación podrá servir para aprobar la asignatura. Si se aprueba esta 3a evaluación se
aprobará el curso.

 Física y Química 1º Bachillerato

- Los alumnos que hubieran aprobado la 1ª y 2ª evaluación tendrán la asignatura aprobada;
las notas de la tercera evaluación servirán únicamente para mejorar su nota. La nota de la 3ª
evaluación será la media de las 2 primeras evaluaciones, pudiéndose añadir hasta 1 punto a
dicha nota por el trabajo hecho con calidad en el tercer trimestre. No hay exámenes de
subida de nota, puesto que ya se ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado en la nota final
del curso. La nota de esta evaluación coincidirá con la nota de la evaluación final ordinaria.

- Para los alumnos y alumnas que tengan la 1ª y 2ª evaluación suspendidas, o alguna de
ellas, se le proporcionarán las actividades de refuerzo y apoyo necesarias para recuperarlas
o recuperarla. Tareas que se propondrán por temas y que tendrán que entregar
obligatoriamente en una determinada fecha. Se realizarán las tareas de recuperación



correspondientes en esta tercera evaluación no presencial, en cuyo caso la nota de la 3a

evaluación podrá servir para aprobar la asignatura. Si se aprueba esta 3a evaluación se
aprobará el curso.

 Física 2º Bachillerato

- Los alumnos que hubieran aprobado la 1ª y 2ª evaluación tendrán la asignatura aprobada;
la nota de la tercera evaluación, en este caso, coincidirá con la de la final y saldrá de
promediar las notas de los exámenes de las dos primeras, pudiéndose realizar un redondeo
al alza si el alumno hubiera mostrado interés y trabajo durante el confinamiento. Para el
promedio de las notas de los exámenes de la primera evaluación y de su recuperación,
realizada con anterioridad al confinamiento, se estará a lo dispuesto en la Programación.

- Si un alumno tuviera menos de 4 en la media de los exámenes de una evaluación, deberá
realizar un examen de recuperación de dicha evaluación por videoconferencia.

 Química 2º Bachillerato

- Los alumnos que hubieran aprobado la 1ª y 2ª evaluación tendrán la asignatura aprobada;
las notas de la tercera evaluación servirán únicamente para mejorar su nota. La nota de la 3ª
evaluación será la media de las 2 primeras evaluaciones, pudiéndose añadir hasta 1 punto a
dicha nota por el trabajo hecho con calidad en el tercer trimestre. No hay exámenes de
subida de nota, puesto que ya se ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado en la nota final
del curso. La nota de esta evaluación coincidirá con la nota de la evaluación final ordinaria.

- Para los alumnos y alumnas que tengan la 1ª y 2ª evaluación suspendidas, o alguna de
ellas, se le proporcionarán las actividades de refuerzo y apoyo necesarias para recuperarlas
o recuperarla. Se realizarán exámenes de recuperación vía online para los alumnos con
evaluaciones suspensas. Se realizarán las tareas de recuperación correspondientes en esta
tercera evaluación no presencial, en cuyo caso la nota de la 3a evaluación podrá servir para
aprobar la asignatura. Si se aprueba esta 3a evaluación se aprobará el curso.

3.- Evaluación final

 Convocatoria ordinaria: La nota de la tercera evaluación coincidirá con la nota de la
evaluación final ordinaria siempre que sea igual o superior a la media obtenida por el
alumno en las dos evaluaciones presenciales.

 Convocatoria extraordinaria:

Para ESO y 1º Bachillerato: A finales de junio se realizará una prueba extraordinaria
para aquellos alumnos que no superan la materia en la evaluación ordinaria de junio con
los contenidos mínimos de las dos primeras evaluaciones y la calificación coincidirá con
la nota obtenida en la prueba (sólo computará la nota si es mejor que la de la ordinaria).

En 2º de Bachillerato se realizará una prueba en septiembre con los contenidos de las
dos primeras evaluaciones y la calificación coincidirá con la nota obtenida en la prueba.



4.- Criterios e instrumentos para recuperar materias pendientes.

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO: Los alumnos de 3º ESO con la asignatura pendiente del
curso pasado, Física y Química 2º ESO, realizaron los dos exámenes en los que se había
repartido la materia en la parte presencial de este curso 2019- 2020, con lo que únicamente
quedaba un examen global de toda la materia para aquellos alumnos que no la habían
aprobado mediante las pruebas parciales.

La materia que se evalúe en la parte no presencial se hará a través de un documento con
actividades al que el alumno tendrá acceso a través de classroom y que tendrá que entregar
también en classroom en la fecha indicada. Estas actividades han sido diseñadas para los
alumnos que no consiguieron superar la pendiente en los trimestres anteriores. Según los
criterios del departamento, el procedimiento habitual es la realización de un examen final
pero, dada la coyuntura actual de confinamiento, hemos modificado el procedimiento
sustituyendo dicho examen por una batería de actividades extra. Al corregir las actividades,
se valorarán los siguientes aspectos: la presentación y pulcritud del trabajo, que el trabajo
esté completo, no se aprobará a ningún alumno que presente actividades sin resolver o
actividades parcialmente resueltas (no vamos a realizar un examen, es un trabajo
sustitutorio, así que lo mínimo que pedimos es ver que se ha trabajado todo), la precisión
lingüística y destreza matemática en la resolución de las cuestiones y problemas y la
utilización del lenguaje científico apropiado.

Además si aprueba la asignatura de Física y Química de 3º ESO, el alumno aprueba la
pendiente de 2º ESO, según establece la ORDEN ECD/… /2020, DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERCER
TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y REGÍMENES DE ENSEÑANZA: "Las materias
aprobadas en el curso actual supondrán la aprobación de las materias con la misma
denominación de cursos anteriores"

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO: Los alumnos de 4º ESO con la asignatura pendiente del
curso pasado, Física y Química 3º ESO, realizaron los dos exámenes en los que se había
repartido la materia en la parte presencial de este curso 2019 - 2020, con lo que únicamente
quedaba un examen global de toda la materia para aquellos alumnos que no la habían
aprobado mediante las pruebas parciales.

La materia que se evalúe en la parte no presencial se hará a través de un documento con
actividades al que el alumno tendrá acceso a través de classroom y que tendrá que entregar
también en classroom en la fecha indicada. Estas actividades han sido diseñadas para los
alumnos que no consiguieron superar la pendiente en los trimestres anteriores. Según los
criterios del departamento, el procedimiento habitual es la realización de un examen final
pero, dada la coyuntura actual de confinamiento, hemos modificado el procedimiento
sustituyendo dicho examen por una batería de actividades extra. Al corregir las actividades,
se valorarán los siguientes aspectos: la presentación y pulcritud del trabajo, que el trabajo
esté completo, no se aprobará a ningún alumno que presente actividades sin resolver o
actividades parcialmente resueltas (no vamos a realizar un examen, es un trabajo
sustitutorio, así que lo mínimo que pedimos es ver que se ha trabajado todo), la precisión



lingüística y destreza matemática en la resolución de las cuestiones y problemas y la
utilización del lenguaje científico apropiado.

Además si aprueba la asignatura de Física y Química de 4º ESO, el alumno aprueba la
pendiente de 3º ESO, según establece la ORDEN ECD/… /2020, DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERCER
TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y REGÍMENES DE ENSEÑANZA: "Las materias
aprobadas en el curso actual supondrán la aprobación de las materias con la misma
denominación de cursos anteriores"

FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO: Los alumnos de 2º BACHILLERATO con la
asignatura pendiente del curso pasado, Física y Química 1º BACHILLERATO, realizaron los
dos exámenes en los que se había repartido la materia en la parte presencial de este curso
2019 - 2020, con lo que únicamente quedaba un examen global de toda la materia para
aquellos alumnos que no la habían aprobado mediante las pruebas parciales.

La materia que se evalúe en la parte no presencial se hará a través de una prueba vía
telemática a la que los alumnos tendrán acceso a través de classroom y se les dará un
tiempo de 2 horas para que entreguen también en classroom. Durante el examen pueden
preguntar las dudas que les surjan del examen por correo y se les explicará, si es oportuno,
sus dudas.

Además si aprueba la asignatura de Física de 2º bachillerato, el alumno aprueba la
pendiente de 1º bachillerato, según establece la ORDEN ECD/… /2020, DE 29 DE ABRIL, POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERCER
TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y REGÍMENES DE ENSEÑANZA: "Las materias
aprobadas en el curso actual supondrán la aprobación de las materias con la misma
denominación de cursos anteriores"; y en la GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES Y
RESPUESTAS Directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso
escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación, promoción y titulación,
se establece lo siguiente:

25.- Sobre la recuperación de materias pendientes de 1º de Bachillerato en 2º: Las materias
de continuidad pendientes de 1º de Bachillerato se consideran superadas siempre que se
haya superado la correspondiente de 2º de Bachillerato.

26.- En el caso de materias que se desdoblan en 2º de Bachillerato, Física y Química y
Biología y Geología de 1º de Bachillerato cierran dos materias en 2º de Bachillerato, en el
caso de estar matriculado de las dos materias de 2º, ¿es necesario aprobar las dos?
¿bastaría una de ellas?

El apartado 3.1.4 del anexo III Bachillerato, dice: “Todas las materias de continuidad de 1º
de Bachillerato con respecto a otras de 2º de Bachillerato se considerarán recuperadas
cuando la alumna o alumno supere la materia correspondiente de 2º de Bachillerato, de
acuerdo con la relación establecida en el anexo IV de la Orden ECD/494/2016, de 26 de



junio.” Teniendo en cuenta esta correspondencia y con el espíritu de la norma del MEFP y
del Departamento, tanto con la Química y Física de 2º aprobadas, o sólo con la Química o
sólo con la Física, se aprueban la Física y la Química de 1º. Con Biología y Geología ocurre
lo mismo.


