
ANEXO  A LA PROGRAMACIÓN  DEL DEPARTAMENTO  DE  FÍSICA Y

QUÍMICA CURSO 2019/2020

0. MARCO LEGAL REFERENCIAL

Habiéndose publicado la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el

marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del

curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 y teniendo en

cuenta que el anexo I de la citada Orden recoge las Comunidades Autónomas que han suscrito el

acuerdo de la conferencia sectorial y, entre ellas, no figura Andalucía, se deduce que la citada orden

no es de aplicación en Andalucía porque, según establece la Orden en su Artículo 3.a), esta norma

solo es de aplicación en las comunidades firmantes del acuerdo.

Se  cita  el  texto.  “Artículo  3.  Ámbito  de  aplicación  de  los  acuerdos  de  la  Conferencia

Sectorial de Educación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  los  acuerdos  de  la  Conferencia  Sectorial  de

Educación  recogidos  en  los  Anexos  de  esta  orden  serán  de  obligado  cumplimiento  para  las

Administraciones educativas que los hubieran suscrito.”

En consecuencia, en Andalucía, a efectos de evaluación y organización del tercer trimestre

del curso, nos tenemos que ajustar a la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el

tercer trimestre del curso 2019/2020.

Según se cita textualmente en la citada instrucción “Mediante el Real Decreto 463/2020, de

14 de marzo,  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”.

En este anexo se detallarán las medidas a adoptar por parte de este departamento en cuanto a

estrategias metodológicas, actividades de enseñanza-aprendizaje, secuenciación y temporalización

de criterios y evaluación en virtud de las instrucciones emitidas por la Junta de Andalucía



1.  OBJETIVOS,  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS,
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE,  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  PARA CADA
MATERIA Y NIVEL QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO

b) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

b.1) Estrategias metodológicas y recursos didácticos

El  paso de  enseñanza  presencial  a  no  presencial  nos  obliga  a  cambiar  drásticamente  el

modelo  de metodología  y el  uso de recursos  didácticos  que hay que adoptar  para impartir  los

contenidos.

Debido a la falta de concreción por parte de la Administración durante las primeras semanas

de confinamiento y en base a que en nuestro departamento nos hemos comprometido a hacer llegar

al alumnado la materia desde el primer momento de la enseñanza no presencial, hemos habilitado

diferentes estrategias metodológicas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje.

Gracias al excelente trabajo realizado por el Departamento de Informática hemos podido

hacer uso de la plataforma Gsuite y de sus aplicaciones, además del uso de otras vías como el

whatssap o vía telefónica para hacer llegar al alumnado comunicaciones y material, que si bien no

son las  más adecuadas  en  el  contexto  educativo,  han  sido muy útiles  en  ciertos  momentos  de

incertidumbre. En el caso de la enseñanza semipresencial, el uso de la plataforma Moodle habilitada

desde principio de curso al respecto ha sido una herramienta fundamental.

Respecto a los recursos didácticos supone un agravio para aquellos alumnos que no tienen a

su alcance medios digitales.

Desde el  equipo directivo del centro se ha instado a documentar y mapear los casos de

alumnado con dificultades para la enseñanza no presencial y determinar de qué tipo son y cómo

solucionarlas. Con este fin se han involucrado a los tutores/as, que se han encargado de canalizar la

situación  del  alumnado  a  través  de  los  distintos  equipos  docentes.  De  estos  resultados  se  ha

informado a la administración y al Ayuntamiento de Lepe.

En este sentido, el Ayuntamiento de Lepe, gracias al trabajo conjunto con la dirección de los

distintos centros de la localidad y la canalización de las tutorías y orientación de nuestro IES, ha

dotado  en  calidad  de  préstamo  a  varios  alumnos/as  en  claro  peligro  de  exclusión  social  y

constatadas  deficiencias  digitales  en  sus  casas  con  Tablet  y  datos  para  integrarlos  en  el

procedimiento enseñanza-aprendizaje del centro.



Por  otro  lado,  se  ha  emitido  una  circular  de  la  Dirección  General  de  Atención  a  la

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar en la que se dispone el procedimiento de dotación,

en calidad de préstamo, de terminales (tablets o similares) dirigida al  alumnado al que se haya

detectado que se encuentra en “brecha digital”. El centro ha confeccionado una lista de alumnos/as

y estamos a la espera de recibir el anexo que permitirá informar del alumnado que se encuentra en

esta situación.

En estas circunstancias, se supone que el  alumnado está en plena capacidad para recibir

enseñanza no presencial vía las diferentes alternativas que se detallarán a continuación.

Resumimos  en  la  siguiente  tabla  las  herramientas  usadas  en  los  diferentes  cursos  para
impartir y/o repasar los contenidos

(  MATERIA)  

2ºESO

PROFESOR/A MEDIOS  UTILIZADOS  PARA
PROPORCIONAR  MATERIALES  O
IMPARTIR CLASES

FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

2ºA Belén López Pérez -Apuntes  en  power  point,  fichas  de
trabajo,  trabajos  bibliográficos  y
cuestionarios y videollamadas.

-Videos tutoriales en youtube realizando
los ejercicios por el departamento.

Mediante Classroom, whatsapp  y Séneca

2º AB pmar Belén López Pérez -Apuntes  en  word,  fichas  de  trabajo,
trabajos bibliográficos y cuestionarios y
videollamadas.

-Videos tutoriales de  youtube realizando
los ejercicios del departamento.

Mediante Classroom, whatsapp  y Séneca

2ºB Azahara Núñez Selfa -Apuntes  en  power  point,  fichas  de
trabajo,  trabajos  bibliográficos  y
cuestionarios y videollamadas.

-  Videos  tutoriales  en  classroom  y
youtube realizando los  ejercicios  por el
departamento.

Mediante  Classroom,  meet,  email,  llamadas
telefónicas y Séneca

2ºC Azahara Núñez Selfa -Apuntes  en  power  point,  fichas  de
trabajo,  trabajos  bibliográficos  y

Mediante  Classroom,  meet,  email,  llamadas
telefónicas y Séneca



cuestionarios y videollamadas.

-Videos  tutoriales  en  classroom  y
youtube realizando los  ejercicios  por el
departamento.

2ºD Carlota Ortín García - Apuntes  en  Word,  pdf,  Power

Point,  fichas  de  ejercicios,  trabajos
bibliográficos  y  cuestionarios  y
videollamadas.

- Videos tutoriales en Youtube.

Mediante Séneca, email, Classroom y Meet.

2ºE Carmen Tejada Casado -Apuntes  en  power  point,  fichas  de  trabajo,
trabajos  bibliográficos  y  cuestionarios  y
videollamadas.

-Videos  tutoriales  en  youtube  realizando  los
ejercicios por la profesora.

Mediante Séneca, edmodo y classroom

2ºF Carlota Ortín García -Apuntes en Word, pdf, Power   Point, fichas de
ejercicios,  trabajos  bibliográficos  y
cuestionarios y videollamadas.

-Vídeos tutoriales en Youtube.

Mediante Séneca, email, Classroom y Meet.

2ºG Carmen Tejada Casado -Apuntes  en  power  point,  fichas  de  trabajo,
trabajos  bibliográficos  y  cuestionarios  y
videollamadas.

-Videos  tutoriales  en  youtube  realizando  los
ejercicios por la profesora.

Mediante Séneca, edmodo y classroom

(  MATERIA)  

3ºESO

PROFESOR/A METODOLOGÍA USADA FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

3ºA

ELENA  GALÁN
GORDILLO

3 HORAS SEMANALES DE CLASES
ONLINE  UTILIZANDO  PIZARRA  Y
OBJETOS  QUE  TENGO  EN  CASA
PARA HACER DEMOSTRACIONES O
EXPERIMMENTOS,   A  TRAVÉS  DE
MEET.  CONSULTAS DIRECTAS POR
CORREO  ELECTRÓNICO,
INSTAGRAM, HANGOUTS Y MEET.

SUBO  MATERIALES  A TRAVÉS  DE
CLASSROOM  COMO  VÍDEOS  O
ARCHIVOS CON LAS TAREAS.

CLASES  INDIVIDUALIZADAS  CON
LOS  ALUMNOS  QUE  TIENEN  QUE
RECUPERAR  CRITERIOS
ANTERIORES.

 

 

A  TRAVÉS  DEL  SÉNECA,  CORREO
ELECTRÓNICO Y EL TUTOR.

CON  EL  ALUMNADO  A  TRAVÉS  DE
CORREO,  CLASSROOM,  EDMODO,
INSTAGRAM Y A VECES LLAMANDO A
SUS PADRES POR TELÉFONO.

3ºB

ELENA  GALÁN
GORDILLO

3 HORAS SEMANALES DE CLASES
ONLINE  A  TRAVÉS  DE  MEET.
CONSULTAS  DIRECTAS  POR
CORREO  ELECTRÓNICO,
INSTAGRAM, HANGOUTS Y MEET.

A  TRAVÉS  DEL  SÉNECA,  CORREO
ELECTRÓNICO Y EL TUTOR.



CLASES  INDIVIDUALIZADAS  CON
LOS  ALUMNOS  QUE  TIENEN  QUE
RECUPERAR  CRITERIOS
ANTERIORES.

 

CON  EL  ALUMNADO  A  TRAVÉS  DE
CORREO,  CLASSROOM,  EDMODO,
INSTAGRAM Y A VECES LLAMANDO A
SUS PADRES POR TELÉFONO.

3ºC

 Mª  ANTONIA
MARTÍNEZ NÁGERA

 CLASSROOM, CORREO  CORREO, SÉNECA

3ºD

 Mª  ANTONIA
MARTÍNEZ NÁGERA

 CLASSROOM, CORREO  CORREO, SÉNECA

3ºE

ELENA  GALÁN
GORDILLO

3 HORAS SEMANALES DE CLASES
ONLINE  A  TRAVÉS  DE  MEET.
CONSULTAS  DIRECTAS  POR
CORREO  ELECTRÓNICO,
INSTAGRAM, HANGOUTS Y MEET.

CLASES  INDIVIDUALIZADAS  CON
LOS  ALUMNOS  QUE  TIENEN  QUE
RECUPERAR  CRITERIOS
ANTERIORES.

 

A  TRAVÉS  DE  LA  DELEGADA  DE
PADRES-MADRES  DEL  CURSO,  ISABEL
MORA,  SÉNECA,  CORREO
ELECTRÓNICO  Y  LLAMADAS
TELEFÓNICAS  A  LOS  PADRES,  ASÍ
REALIZO MI LABOR TUTORIAL

CON  EL  ALUMNADO  A  TRAVÉS  DE
CORREO,  CLASSROOM,  EDMODO,
INSTAGRAM Y A VECES LLAMANDO A
SUS  PADRES  POR  TELÉFONO  PARA
HABLAR  CON  ELLOS  Y  CON  EL
ALUMNO.

(  MATERIA)  

4ºESO

PROFESOR/A MEDIOS  UTILIZADOS  PARA
PROPORCIONAR  MATERIALES  O
IMPARTIR CLASES

FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

4ºA Azahara Núñez Selfa Apuntes  en  power  point,  fichas  de
trabajo,  trabajos  bibliográficos  y
cuestionarios y videollamadas. 

Videos  tutoriales  en  classroom

explicativos.

Mediante  Classroom,  meet,  email,  llamadas
telefónicas y Séneca

4ºB Azahara Núñez Selfa Apuntes  en  power  point,  fichas  de
trabajo,  trabajos  bibliográficos  y
cuestionarios y videollamadas. 

Videos  tutoriales  en  classroom

explicativos.

Mediante  Classroom,  meet,  email,  llamadas
telefónicas y Séneca

(  MATERIA)  

1ºBACHILLER
ATO

PROFESOR/A MEDIOS  UTILIZADOS  PARA
PROPORCIONAR  MATERIALES  O
IMPARTIR CLASES

FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

1º BACH A Carlota Ortín García -Libro de texto,  apuntes  en Word, pdf,  Power
Point,   ejercicios,   cuestionarios  y
videollamadas.

-Vídeos tutoriales en Youtube.

Mediante Séneca, email, Classroom y Meet.

1º BACH B Carlota Ortín García -Libro de texto,  apuntes  en Word, pdf,  Power
Point,   ejercicios,   cuestionarios  y
videollamadas.

Mediante Séneca, email, Classroom y Meet.



-Vídeos tutoriales en Youtube.

1º  BACH
ADULTOS

Olga Martínez Pérez Apuntes en word y pdf,  foros  por  Plataforma
semipresencial,  mensajes  a  través  de
WhatsApp,  videoconferencias  cubriendo  las
horas  presenciales  en  su  horario
correspondiente  y  colecciones  de  ejercicios
resueltos.

Mediante  Moodle  Semipresencial,  grupo  de
WhatsApp,  correos  electrónicos  y
videoconferencias por Meet

(  MATERIA)  

2ºBACHILLER
ATO

PROFESOR/A MEDIOS  UTILIZADOS  PARA
PROPORCIONAR  MATERIALES  O
IMPARTIR CLASES

FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

2º BACH A Belén López Pérez -Apuntes  en  word,  fichas  de  trabajo,
trabajos bibliográficos y cuestionarios y
videollamadas.

-Videos tutoriales de  youtube realizando
los ejercicios del departamento.

Mediante Classroom, whatsapp  y Séneca

2º BACH B Carmen Tejada Casado -Apuntes  en  power  point,  fichas  de  trabajo,
trabajos  bibliográficos  y  cuestionarios  y
videollamadas.

-Videos  tutoriales  en  youtube  realizando  los
ejercicios por la profesora.

Mediante Séneca, edmodo y classroom

2º  BACH
ADULTOS

Olga Martínez Pérez Apuntes en word y pdf,  foros  por  Plataforma
semipresencial,  mensajes  a  través  de
WhatsApp,  videoconferencias  cubriendo  las
horas  presenciales  en  su  horario
correspondiente  y  colecciones  de  ejercicios
resueltos.

Mediante  Moodle  Semipresencial,  grupo  de
WhatsApp,  correos  electrónicos  y
videoconferencias por Meet

(  MATERIA)  

FPB

PROFESOR/A MEDIOS  UTILIZADOS  PARA
PROPORCIONAR  MATERIALES  O
IMPARTIR CLASES

FORMA  DE  COMUNICACIÓN  CON
FAMILIAS Y ALUMNADO

FPB1 ELENA  GALÁN
GORDILLO

Classroom  donde  se  suben  materiales  y
recursos, así como las tareas y las instrucciones
para realizarlas.

4 horas semanales de sesiones online.

Mediante  instagram,  videoconferencia  por
MEET y correo electrónico.

FPB2 Carmen Tejada Casado -Apuntes  en  power  point,  fichas  de  trabajo,
trabajos  bibliográficos  y  cuestionarios  y
videollamadas.

-Videos  tutoriales  en  youtube  realizando  los
ejercicios por la profesora.

Mediante Séneca, edmodo y classroom

b.5) Actividades de Enseñanza-Aprendizaje

Debemos seleccionar las actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten el acceso de

todos, ya sea por medios digitales o analógicos; el deficiente dominio de las tecnologías o falta de

recursos no puede hacer que el alumnado desista o no pueda hacer las tareas. Podemos plantear

actividades con distintos modos de resolución o actividades de elección, pero que conduzcan a una

igual valoración.



Debido al desarrollo de videoconferencias en los cursos impartidos por este departamento no

hemos tenido que hacer cambios sustanciales en las actividades de enseñanza respecto a las que se

hacían en la enseñanza presencial.

Si bien cabe destacar que en estas circunstancias nos encontramos con alumnos que han

superado criterios  de evaluación y otros  que necesitan reforzar  por  haber  obtenido calificación

negativa en uno o varios.

En este marco, la Instrucción de 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte de

la Junta de Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso

2019/2020 propone que las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán

las siguientes:

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer

trimestre  e  irán  dirigidas  especialmente  al  alumnado  que  hubiera  presentado  dificultades  de

aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades

para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades

relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en

las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el

acceso al aprendizaje y estimulen la motivación.

Se  ha  concretado  un  conjunto  de  actividades  relevantes  y  entre  ellas  cuadernillos  de

actividades que se han proporcionado al alumnado

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su

caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre

conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente

consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no

presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas

postobligatorias. En este sentido se ha puesto especial énfasis a las materias impartidas en segundo

de Bachillerato en nuestro departamento.



c) Secuenciación de criterios y temporalización

En este  sentido  y dada  la  excepcionalidad de  la  situación,  el  departamento  de  Física  y

Química  irá  decidiendo  semanalmente  en  sus  reuniones  aquellos  criterios  de  cada  unidad  que

considera criterios esenciales para la asignatura asegurándonos de que pueden ser impartidos con

rigor, equidad y garantías para todos los alumnos/as.

Aunque no es lo más ético, dada la novedad a la que esta situación nos ha llevado y teniendo

en cuenta que los medios son diferentes a los del entorno presencial, iremos evaluando la elección

de contenidos analizando la evolución del alumnado semanalmente. Se trata de adaptar la dificultad

de los contenidos al ritmo de aprendizaje del alumnado por lo que no podemos hacer previsiones a

largo plazo.

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En  este  punto,  destacaremos  aquellos  alumnos  con  dificultades  para  la  enseñanza  no

presencial porque otras necesidades se han descrito en la programación del Departamento.

En ningún momento la falta de medios para la conexión online puede mermar la calidad de

la enseñanza que reciben los alumnos. En este sentido se utilizará cualquier medio que sea necesario

para hacer llegar las explicaciones y los materiales a los alumnos. Ya se ha detallado en el punto

anterior la forma de actuación en caso de brecha digital. Debemos primar el nunca dejar atrás a

nadie esa es nuestra prioridad y nuestra responsabilidad.

3.  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  MÍNIMOS.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN.

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

3.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

En el  texto  legal  desarrollado  en  la  Instrucción de  23  de  abril  de  la  Viceconsejería  de

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en su disposición octava referente a evaluación,

calificación, promoción y titulación propone:

1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así

como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.



2. Para ello, los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y

actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma.

3. 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.

4. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos,

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. En este sentido, darán traslado a las familias, por

los  medios  que  estimen  más  convenientes,  de  los  ajustes  realizados  para  llevar  a  cabo  dicha

evaluación y para determinar la calificación.

5. A la finalización del curso 2019/2020, se cumplimentará, en su caso, un informe de evaluación

individualizado, incorporando las observaciones que se consideren relevantes en relación con las

dificultades  que  se  hubieran  detectado  como  consecuencia  de  la  suspensión  de  la  actividad

educativa presencial.

6. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la

superación de la materia en la prueba extraordinaria, que se llevará a cabo en las enseñanzas en que

esté prevista, y conforme al calendario establecido para cada una de ellas en el curso 2019/2020, el

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará el informe previsto en la normativa de

aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de

recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos

que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.

7.  La  evaluación  en  cada  una  de  las  enseñanzas  aplicará  los  principios  de  colegialidad  y  de

integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada

por la pandemia. La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia,

promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la

normativa estatal y autonómica vigente.

8. De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter

excepcional  y  se  tomará  tras  haber  agotado  las  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para

solventar  las  dificultades  de  aprendizaje  del  alumno  o  alumna,  así  como  la  valoración  de  las

dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer trimestre como consecuencia de la

suspensión de la actividad educativa presencial.



En base a estas instrucciones el  Departamento de Física y Química ha considerado

oportuno que la fase presencial debe ser nuestro referente más seguro y útil  a la hora de la

evaluación final;  esto significa que es  la  única 100% fiable  y en la  que debemos fundamentar

nuestra  nota  final.  Fundamentalmente,  debemos  usar  la  tercera  evaluación  para  consolidar

aprendizajes  esenciales  y recuperar los  no adquiridos  tanto  en  la  primera  como la  segunda

evaluación. Avanzar en aprendizajes esenciales es posible, pero siempre cuidando de que todos los

alumnos/as puedan seguirlos,  buscando para ello las metodologías e instrumentos de evaluación

más adecuados.  Esto quiere decir  que las calificaciones en positivo en la tercera mejorarán las

notas, recuperará criterios de la 1ª y 2ª evaluación y de esta forma en la final tendremos, según el

modelo de calificación que hayamos elegido, el reflejo de las notas de todo el curso del 1 de octubre

a 25 de junio. 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO, PMAR y FP Básica

Se  matizará  en  este  apartado  aquellos  aspectos  que  tengan  que  ser  puntualizados

respecto a la programación original del Departamento, dadas las circunstancias excepcionales.

 

1.1. EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO

1. Según consta en la programación del departamento de Física y Química,  cada criterio

de  evaluación  será  evaluado  de  manera  independiente   a  través  de  sus  instrumentos

correspondientes. Se considerará que el alumno ha superado un criterio concreto cuando la

calificación obtenida para dicho criterio supere los 5 puntos sobre diez.

Para obtener la  nota correspondiente al primer y al segundo trimestre, se realizará

una media ponderada con las calificaciones obtenidas para cada criterio evaluado y teniendo en

cuenta  su  ponderación  correspondiente  reflejada  en  el  apartado  c)  PONDERACIÓN  DE

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS POR TRIMESTRES desarrollado en  el  punto  1  de la

programación didáctica presentada a principios del curso escolar.

Se  considerará  que  un  alumno  ha  superado  un  trimestre  cuando  la  nota  media

correspondiente según lo descrito en el párrafo anterior supere los 5 puntos sobre 10.

En los casos en los que la nota de un trimestre lo precise, se realizará un redondeo de

calificaciones: a partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5, es decir, desde

0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior. Además, el profesor de la asignatura se reserva el



derecho  a  modificar  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  en  su  evaluación  por  criterios

siempre a favor del alumno, en aquellos casos en los que el esfuerzo del alumno no se haya visto

reflejado en su calificación. 

  

2. Calificación Final (evaluación ordinaria):  La calificación final de junio en  cada

curso académico  (evaluación ordinaria) se obtendrá realizando la media ponderada de las

calificaciones trimestrales obtenidas durante el periodo presencial, es decir, del primer y

segundo trimestre.

Para  obtener la  nota  global  del  alumno  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio  se

diferencian dos situaciones:

2.1.  Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado durante el tercer trimestre se

usará  para  mejorar  la  calificación  global  obtenida  en  el  punto  anterior.  A la  nota  global

obtenida ponderando primer y segundo trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se

detalla a continuación:

• 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las

actividades, cuestionarios, clases online, etc.  impartidos en el tercer trimestre.

• 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial

pero la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido parcial.

• 1 punto si el alumno ha cumplido con  la entrega de actividades, cuestionario,

clases online, etc.

2.2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre.

Este  alumnado deberá  recuperar  aquellos  criterios  no superados.  La recuperación de

estos criterios se realizará durante el tercer trimestre a través de un cuadernillo de actividades

que se le proporcionará al alumnado. No habrá para estos cursos convocatoria de prueba escrita

en la evaluación ordinaria de junio, ni presencial ni online.

1.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final

positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  deberán  realizar  una  prueba  extraordinaria  en



septiembre, a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos criterios no superados en la

evaluación ordinaria.

Estos  alumnos  recibirán,  junto  con el  boletín  de calificaciones  finales  (evaluación

ordinaria de mayo/junio), un informe individualizado donde se detallarán aquellos criterios de

evaluación no superados y los contenidos asociados a dichos objetivos con objeto de poder

superar la prueba de recuperación en septiembre.

En esta prueba extraordinaria, la recuperación de los criterios no superados se hará

mediante prueba escrita como único instrumento en todos los casos. En el caso en las que las

condiciones  de  la  pandemia  no  permitan  la  realización  de  una  prueba escrita  presencial,  se

realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de videoconferencia por MEET.

En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los alumnos,

padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por

alguna razón lógica para algún alumno, el departamento analizará diferentes alternativas para la

evaluación estudiados los casos.

1.3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Aquellos alumnos, que a pesar de las oportunidades brindadas para superar los criterios

de evaluación durante el curso obtuvieran calificación negativa en las pruebas extraordinarias de

septiembre, pasará al curso siguiente con la materia pendiente.

En  este  caso,  el  Departamento  facilitará  al  alumnado  en  estas  condiciones,  un

cuadernillo de actividades con cuestiones y problemas propuestos para su resolución y se

utilizará este cuadernillo como único instrumento de evaluación. Es condición indispensable

para superar  la  materia  pendiente el  entregar  las  actividades del  correspondiente cuadernillo

completadas.

 Se considerará que el alumno tiene evaluación positiva en la materia pendiente si supera

la prueba escrita con un 5 o superior.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO

Se  matizará  en  este  apartado  aquellos  aspectos  que  tengan  que  ser  puntualizados

respecto a la programación original del Departamento, dadas las circunstancias excepcionales.



2.1. EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO

1. Según consta en la programación del departamento de Física y Química,  cada criterio

de  evaluación  será  evaluado  de  manera  independiente   a  través  de  sus  instrumentos

correspondientes. Se considerará que el alumno ha superado un criterio concreto cuando la

calificación obtenida para dicho criterio supere los 5 puntos sobre diez.

Para obtener la  nota correspondiente al primer y al segundo trimestre, se realizara

una media ponderada con las calificaciones obtenidas para cada criterio evaluado y teniendo en

cuenta  su  ponderación  correspondiente  reflejada  en  el  apartado  c)  PONDERACIÓN  DE

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS POR TRIMESTRES desarrollado en  el  punto  1  de la

programación didáctica presentada a principios del curso escolar.

Se  considerará  que  un  alumno  ha  superado  un  trimestre  cuando  la  nota  media

correspondiente según lo descrito en el párrafo anterior supere los 5 puntos sobre 10.

En los casos en los que la nota de un trimestre lo precise, se realizará un redondeo de

calificaciones: a partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5, es decir, desde

0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior. Además, el profesor de la asignatura se reserva el

derecho  a  modificar  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  en  su  evaluación  por  criterios

siempre a favor del alumno, en aquellos casos en los que el esfuerzo del alumno no se haya visto

reflejado en su calificación.   

2. Calificación Final (evaluación ordinaria):  La calificación final de mayo en  cada

curso académico  (evaluación ordinaria) se obtendrá realizando la media ponderada de las

calificaciones trimestrales obtenidas durante el periodo presencial, es decir, del primer y

segundo trimestre.

Para  obtener la  nota  global  del  alumno  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio  se

diferencian dos situaciones:

2.1. Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado durante el tercer trimestre se

usará  para  mejorar  la  calificación  global  obtenida  en  el  punto  anterior.  A la  nota  global

obtenida ponderando primer y segundo trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se

detalla a continuación:

• 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las

actividades, cuestionarios, clases online, etc.  impartidos en el tercer trimestre.



• 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial

pero la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido parcial.

• 1 punto si el alumno ha cumplido con  la entrega de actividades, cuestionario,

clases online, etc.

2.2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre.

Este  alumnado deberá  recuperar  aquellos  criterios  no superados.  La recuperación de

estos criterios se realizará al final del tercer trimestre a través de una  prueba escrita como

instrumento que englobará sólo los criterios impartidos durante el periodo presencial.  En

el caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba

escrita  presencial,  se  realizará  una  prueba  escrita  no  presencial  mediante  el  uso  de

videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará

debidamente a los alumnos, padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta

última vía es imposible por alguna razón lógica para algún alumno, el departamento analizará

diferentes alternativas para la evaluación estudiados los casos.

A la nota obtenida en esta prueba escrita se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla en

el apartado 2.1 de la página anterior.

2.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final

positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  deberán  realizar  una  prueba  extraordinaria  en

septiembre, a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos criterios no superados en la

evaluación ordinaria.

Estos  alumnos  recibirán,  junto  con el  boletín  de calificaciones  finales  (evaluación

ordinaria de mayo/junio), un informe individualizado donde se detallarán aquellos criterios de

evaluación no superados y los contenidos asociados a dichos objetivos con objeto de poder

superar la prueba de recuperación en septiembre.

En  esta  prueba  extraordinaria,  la  recuperación  de  los  criterios  no  superados  se  hará

mediante prueba escrita como único instrumento en todos los casos. En el caso en las que las

condiciones  de  la  pandemia  no  permitan  la  realización  de  una  prueba escrita  presencial,  se

realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de videoconferencia por MEET. En el

caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los alumnos, padres,

madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por alguna



razón  lógica  para  algún  alumno,  el  departamento  analizará  diferentes  alternativas  para  la

evaluación estudiados los casos.

2.3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Aquellos alumnos, que a pesar de las oportunidades brindadas para superar los criterios

de evaluación durante el curso obtuvieran calificación negativa en las pruebas extraordinarias de

septiembre, pasará al curso siguiente con la materia pendiente.

En  este  caso,  el  Departamento  facilitará  al  alumnado  en  estas  condiciones,  un

cuadernillo de actividades con cuestiones y problemas propuestos para su resolución y se

utilizará este cuadernillo como único instrumento de evaluación. Es condición indispensable

para superar  la  materia  pendiente el  entregar  las  actividades del  correspondiente cuadernillo

completadas.

 Se considerará que el alumno tiene evaluación positiva en la materia pendiente si supera

la prueba escrita con un 5 o superior.

3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º BACHILLERATO

Se  matizará  en  este  apartado  aquellos  aspectos  que  tengan  que  ser  puntualizados

respecto a la programación original del Departamento, dadas las circunstancias excepcionales.

3.1 EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO

1. Según consta en la programación del departamento de Física y Química,  cada criterio

de  evaluación  será  evaluado  de  manera  independiente   a  través  de  sus  instrumentos

correspondientes. Se considerará que el alumno ha superado un criterio concreto cuando la

calificación obtenida para dicho criterio supere los 5 puntos sobre diez.

Para obtener la  nota correspondiente al primer y al segundo trimestre, se realizara

una media ponderada con las calificaciones obtenidas para cada criterio evaluado y teniendo en

cuenta  su  ponderación  correspondiente  reflejada  en  el  apartado  c)  PONDERACIÓN  DE

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y



SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS POR TRIMESTRES desarrollado en  el  punto  1  de la

programación didáctica presentada a principios del curso escolar.

Se  considerará  que  un  alumno  ha  superado  un  trimestre  cuando  la  nota  media

correspondiente según lo descrito en el párrafo anterior supere los 5 puntos sobre 10.

En los casos en los que la nota de un trimestre lo precise, se realizará un redondeo de

calificaciones: a partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5, es decir, desde

0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior. Además, el profesor de la asignatura se reserva el

derecho  a  modificar  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  en  su  evaluación  por  criterios

siempre a favor del alumno, en aquellos casos en los que el esfuerzo del alumno no se haya visto

reflejado en su calificación.   

2. Calificación Final (evaluación ordinaria):  La calificación final de mayo en  cada

curso académico  (evaluación ordinaria) se obtendrá realizando la media ponderada de las

calificaciones trimestrales obtenidas durante el periodo presencial, es decir, del primer y

segundo trimestre.

Para  obtener la  nota  global  del  alumno  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio  se

diferencian dos situaciones:

2.1. Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado durante el tercer trimestre se

usará  para  mejorar  la  calificación  global  obtenida  en  el  punto  anterior.  A la  nota  global

obtenida ponderando primer y segundo trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se

detalla a continuación:

• 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las

actividades, cuestionarios, clases online, etc.  impartidos en el tercer trimestre.

• 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial

pero la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido parcial.

• 1 punto si el alumno ha cumplido con  la entrega de actividades, cuestionario,

clases online, etc.

2.2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre.

Este  alumnado deberá  recuperar  aquellos  criterios  no superados.  La recuperación de

estos criterios se realizará al final del tercer trimestre a través de una  prueba escrita como

instrumento que englobará sólo los criterios impartidos durante el periodo presencial.  En

el caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba

escrita  presencial,  se  realizará  una  prueba  escrita  no  presencial  mediante  el  uso  de



videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta opción se informará

debidamente a los alumnos, padres, madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta

última vía es imposible por alguna razón lógica para algún alumno, el departamento analizará

diferentes alternativas para la evaluación estudiados los casos.

A la nota obtenida en esta prueba escrita se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla en

el apartado 2.1 de la página anterior.

3.2 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final

positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  deberán  realizar  una  prueba  extraordinaria  en

septiembre, a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos criterios no superados en la

evaluación ordinaria.

Estos  alumnos  recibirán,  junto  con el  boletín  de calificaciones  finales  (evaluación

ordinaria de mayo/junio), un informe individualizado donde se detallarán aquellos criterios de

evaluación no superados y los contenidos asociados a dichos objetivos con objeto de poder

superar la prueba de recuperación en septiembre.

En  esta  prueba  extraordinaria,  la  recuperación  de  los  criterios  no  superados  se  hará

mediante prueba escrita como único instrumento en todos los casos. En el caso en las que las

condiciones  de  la  pandemia  no  permitan  la  realización  de  una  prueba escrita  presencial,  se

realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de videoconferencia por MEET. En el

caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los alumnos, padres,

madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por alguna

razón  lógica  para  algún  alumno,  el  departamento  analizará  diferentes  alternativas  para  la

evaluación estudiados los casos.

3.3 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Aquellos alumnos, que a pesar de las oportunidades brindadas para superar los criterios

de evaluación durante el curso obtuvieran calificación negativa en las pruebas extraordinarias de

septiembre, pasará al curso siguiente con la materia pendiente.

En este caso, el Departamento facilitará al alumnado en estas condiciones, relaciones de

actividades con cuestiones y problemas propuestos para su resolución y facilitar el repaso de la

materia pendiente. La recuperación se realizará antes del 26 de mayo a través de una  prueba



escrita como instrumento. En el caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la

realización  de  una  prueba escrita  presencial,  se  realizará  una  prueba escrita  no presencial

mediante el uso de  videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta

opción se informará debidamente a los alumnos del procedimiento a seguir. Si esta última vía es

imposible  por  alguna  razón  lógica  para  algún  alumno,  el  departamento  analizará  diferentes

alternativas para la evaluación estudiados los casos.

 Se considerará que el alumno tiene evaluación positiva en la materia pendiente si supera

la prueba escrita con un 5 o superior.

4.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  1º  Y  2º  BACHILLERATO  MODALIDAD

ADULTOS

Se  matizará  en  este  apartado  aquellos  aspectos  que  tengan  que  ser  puntualizados

respecto a la programación original del Departamento, dadas las circunstancias excepcionales.

4.1 EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO

1.  Según  consta  en  la  programación  del  departamento  de  Física  y  Química,   se

considerará que el alumno ha superado un trimestre cuando la calificación obtenida para

dicho trimestre supere los 5 puntos sobre diez.

En los casos en los que la nota de un trimestre lo precise, se realizará un redondeo de

calificaciones: a partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5, es decir, desde

0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior. Además, el profesor de la asignatura se reserva el

derecho  a  modificar  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  en  su  evaluación  por  criterios

siempre a favor del alumno, en aquellos casos en los que el esfuerzo del alumno no se haya visto

reflejado en su calificación.   

2. Calificación Final (evaluación ordinaria):  La calificación final de mayo en  cada

curso académico  (evaluación ordinaria) se obtendrá realizando la media ponderada de las

calificaciones trimestrales obtenidas durante el periodo presencial, es decir, del primer y

segundo trimestre.



Para  obtener la  nota  global  del  alumno  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio  se

diferencian dos situaciones:

2.1. Aquellos alumnos que tienen evaluación positiva al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre. A este alumnado el trabajo realizado durante el tercer trimestre se

usará  para  mejorar  la  calificación  global  obtenida  en  el  punto  anterior.  A la  nota  global

obtenida ponderando primer y segundo trimestre se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se

detalla a continuación:

• 0 puntos si el alumno no ha desarrollado con efectividad el seguimiento de las

actividades, cuestionarios, clases online, etc.  impartidos en el tercer trimestre.

• 0,5 puntos si el alumno ha realizado seguimiento de la enseñanza no presencial

pero la entrega de actividades, cuestionario, clases online, etc. ha sido parcial.

• 1 punto si el alumno ha cumplido con  la entrega de actividades, cuestionario,

clases online, etc.

2.2. Aquellos alumnos que tienen evaluación negativa al ponderar las calificaciones de

primer y segundo trimestre.

Este alumnado deberá recuperar aquel/aquellos trimestres no superados. La recuperación

se realizará al final del tercer trimestre a través de una prueba escrita como instrumento. En el

caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la realización de una prueba escrita

presencial, se realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de videoconferencia por

MEET. En el  caso en que tenga que ser usada esta  opción se informará debidamente a los

alumnos del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por alguna razón lógica para

algún alumno, el departamento analizará diferentes alternativas para la evaluación estudiados los

casos.

A la nota obtenida en esta prueba escrita se le sumará 0, 0.5 o 1 punto según se detalla en

el apartado 2.1 de la página anterior.

4.2 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación final

positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  deberán  realizar  una  prueba  extraordinaria  en

septiembre, a la que el alumnado deberá examinarse de aquellos trimestres no superados en

la evaluación ordinaria.

En  esta  prueba  extraordinaria,  la  recuperación  de  los  criterios  no  superados  se  hará

mediante prueba escrita como único instrumento en todos los casos. En el caso en las que las



condiciones  de  la  pandemia  no permitan la  realización  de  una prueba escrita  presencial,  se

realizará una prueba escrita no presencial mediante el uso de videoconferencia por MEET. En el

caso en que tenga que ser usada esta opción se informará debidamente a los alumnos, padres,

madres o tutores legales del procedimiento a seguir. Si esta última vía es imposible por alguna

razón  lógica  para  algún  alumno,  el  departamento  analizará  diferentes  alternativas  para  la

evaluación, estudiados los casos particulares.

4.3 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Aquellos alumnos, que a pesar de las oportunidades brindadas para superar los criterios

de evaluación durante el curso obtuvieran calificación negativa en las pruebas extraordinarias de

septiembre, pasará al curso siguiente con la materia pendiente.

En este caso, el Departamento facilitará al alumnado en estas condiciones, relaciones de

actividades con cuestiones y problemas propuestos para su resolución y facilitar el repaso de la

materia pendiente. La recuperación se realizará antes del 26 de mayo a través de una  prueba

escrita como instrumento. En el caso en las que las condiciones de la pandemia no permitan la

realización  de  una  prueba escrita  presencial,  se  realizará  una  prueba escrita  no presencial

mediante el uso de  videoconferencia por MEET. En el caso en que tenga que ser usada esta

opción se informará debidamente a los alumnos del procedimiento a seguir. Si esta última vía es

imposible  por  alguna  razón  lógica  para  algún  alumno,  el  departamento  analizará  diferentes

alternativas para la evaluación estudiados los casos.

 Se considerará que el alumno tiene evaluación positiva en la materia pendiente si supera

la prueba escrita con un 5 o superior.


