
CUADERNILLO (INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS) DEL 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA COMO CONSECUENCIA DEL 

ESTADO DE ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese 

posible, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 

trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará 

en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para 

el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tájar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  



 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el currículum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 2º ESO  
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5, incluida:” FUERZAS Y MOVIMIENTOS” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Metodología científica. 

- La materia. 

- Estados de agregación 

- Cambios químicos en los sistemas 
materiales. 

- Fuerzas y movimiento. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Energía mecánica. 
- Energía térmica.  
- Fuentes de energía. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
En el caso de algunos alumnos con problemas de conectividad en los cursos se han optado 
por las opciones que les resulte más sencillo, realización de actividades en muchos casos con 
el móvil de sus padres, en su cuaderno y realización de fotos. Actividades de diverso tipo, con 
tablas, envío de vídeos (voluntaria), trabajos tipo presentación o a mano (para los que no 
tienen ordenador), páginas web de educación a distancia (CIDEAD). Esto realizado, calificado 
en el cuaderno, SENECA, y publicado en el momento adecuado, para no saturar la aplicación. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 



- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 
parte.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 4:” LAS REACCIONES QUÍMICAS” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El conocimiento científico. 

- Estructura atómica de la materia. 

- Las sustancias químicas. 

- Las reacciones químicas. 
 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Fuerzas en la naturaleza. 
- Electricidad y magnetismo. 
- Circuitos eléctricos. 
- La energía. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 



METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 
parte. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5:” ALGUNAS REACCIONES DE INTERÉS” 

OPCIÓN A:  OPCIÓN B: 



Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La actividad científica. 
- El átomo y el sistema periódico. 
- Enlace químico y fuerzas 

intermoleculares. 
- Reacciones químicas fundamentales. 
- Algunas reacciones de interés. 
 

 Actividades de continuidad  
- Cinemática. 
- Leyes de Newton. 
- Fuerzas en el universo. 
- Fuerzas en fluidos. Presión. 
- Energía mecánica y trabajo. 
- Energía térmica y calor. 
- Los compuestos del carbono. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 



parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5:” CINEMÁTICA” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Formulación inorgánica. 
- Naturaleza y estados de la materia. 
- La investigación científica. 
- Reacciones químicas y sociedad. 
- Termodinámica. 
- Química del carbono. 
- Cinemática. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Dinámica. 
- Trabajo y energía. 
- Ley de la gravitación universal. 
- Ley de Coulomb. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 



contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 
parte. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: QUÍMICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8:” REACCIONES ÁCIDO-BASE” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La actividad científica. 
- Formulación inorgánica y formulación 

orgánica. 
- Estructura atómica de la materia. 
- Sistema periódico. 
- Enlace químico. 
- Cinética química. 
- Equilibrio químico. 
- Reacciones ácido-base. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Reacciones de transferencia de 

electrones. 
- Química orgánica y sus aplicaciones. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la futura selectividad y por ello se han 
impartido todos los contenidos que entran en selectividad. Todos los contenidos están 
adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 



- Exámenes escritos y orales. - Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 
parte. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: FÍSICA  

Presencialmente se llegó a la Unidad 8, incluido:” LA LUZ Y EL SONIDO.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La investigación científica. 
- Interacción gravitatoria. 
- Campo gravitatorio. 
- Campo electrostático. 
- Campo magnético. 
- Inducción electromagnética. 
- El movimiento ondulatorio. 
- La luz y el sonido. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- La óptica. 
- La física cuántica. 
- Física nuclear. 
- Relatividad. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la futura selectividad y por ello se han 
impartido todos los contenidos que entran en selectividad. Todos los contenidos están 
adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 



METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos, temas 
desarrollados, resúmenes de temas, ejercicios resueltos, página web del centro. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. Exámenes escritos y orales. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 
- Exámenes escritos y orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 
- Realización de exámenes online. 

Puesto que, en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, se tendrán en cuenta únicamente si su evaluación beneficia la nota del alumno/a. 
Por lo tanto, las actividades de continuidad se evaluarán según los criterios de evaluación que 
tienen asociados y según la ponderación de la programación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online. Si han participado en 
las actividades de continuidad 
positivamente, se tendrán en cuenta 
también los criterios de evaluación de esta 
parte. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente y si han participado en las 
actividades de continuidad positivamente, se 
tendrán en cuenta también los criterios de 
evaluación de esta parte. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

                                                                      Fdo. El jefe de Departamento de Física y Química 

 



 

 

                                                                                                     D. Ángel Guerrero Muñoz 


