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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no serán impartidos en este
nivel de 2º de ESO son:
Bloque 5: "EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA"
Bloque 6: "LA ENERGÍA"

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.
Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, experimentos caseros sencillos, recursos TIC), destinadas a reforzar los
contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.
Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas y/o materias pendientes del curso
anterior.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirán fundamentalmente para la orientación
de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.
En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.
Se atenderán de manera individualizada las necesidades de los alumnos con dificultades de aprendizaje, que
dispondrán de tareas personalizadas adaptadas, por medio de los cauces citados, y contando con la colaboración
del departamento de Orientación.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Criterios de evaluación que no han podido ser aplicados:
•

Bloque 5: "EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA"

CE1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
CE2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo.
CE3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas.
CE4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.
CE5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
CE6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y
de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.
CE7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.
CE8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.
CE9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.
CE10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo
tecnológico.
CE11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.
CE12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
•

Bloque 6: "LA ENERGÍA"

CE1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
CE2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.
CE3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y
describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas.
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CE4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de
laboratorio.
CE5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.
CE6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales.
CE8. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.
CE7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO TELEMÁTICO.
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o al campus Aulas virtuales, formularios en plataformas
virtuales (Forms, Moodle), sesiones por medio de Teams.
b) ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE HAN SIDO AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO
TELEMÁTICO.
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
Una vez aplicados los criterios para obtener la calificación final, recogidos en el apartado 4.c, aquellos
alumnos que no obtengan calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de
las circunstancias que se den en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por
videoconferencia, Teams, etc.)
c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER LA EVALUACIÓN FINAL EN LA MATERIA.
La evaluación de la materia será continua e integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
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modificados buscando el beneficio del alumnado. Así, la calificación global del alumnado se obtendrá de la
siguiente manera:
•

40% de interés y esfuerzo:
— Correspondiendo el 30 % al trabajo personal:
-

10 % a los informes de las prácticas de laboratorio.

-

10 % a las actividades de lectura.

-

10 % a la libreta de aula.
— Y el otro 10% al interés frente a la asignatura. Se valorará: a) trabajo/participación en el
aula/laboratorio y b) realización de tareas en los plazos fijados.

•

60% de las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso de forma presencial.

•

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer al alumnado, a la calificación obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades, valorando la puntualidad en la entrega y la
calidad de dichas tareas.
La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras
decimales y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar
por superada la materia.
Los alumnos que no alcancen esta calificación tendrán que realizar la prueba de recuperación a la
que se hace referencia en el apartado 4.b del presente documento. La calificación de esta prueba,
que se realizará por medios telemáticos o de forma presencial, en función de las circunstancias,
sustituirá a la correspondiente al apartado de las pruebas escritas (60%), manteniéndose el resto
de porcentajes anteriormente citados y sumando un máximo de 0,5 punto por la realización de las
tareas del periodo telemático.
Para el alumnado al que no sea posible la aplicación de la evaluación continua, la calificación final
se obtendrá de la siguiente forma:
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20%
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Una vez calculada la nota final, será necesario que ésta sea igual o superior a 5,00 puntos para
considerar superada la materia.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no serán impartidos en este
nivel de 3º de ESO son:
-

Bloque 3. Estructura interna de la materia.
o

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios según las normas IUPAC

-

Bloque 4: Transformaciones de la materia

-

Bloque 5: El movimiento y las fuerzas en la naturaleza

-

Bloque 6: La energía

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.

Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, experimentos caseros sencillos, recursos TIC), destinadas a reforzar los
contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.

Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas y/o materias pendientes del curso
anterior.

La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la orientación de
su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.
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En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.

El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados en este curso son:

-

Bloque 3. Estructura interna de la materia.
o

-

CE5. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Bloque 4: Transformaciones de la materia
o

CE1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.

o

CE2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.

o

CE4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados
factores en la velocidad de las reacciones químicas.

o

CE3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.

o

CE5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio
ambiente.
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-

Bloque 5: El movimiento y las fuerzas en la naturaleza
o

CE1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones.

o

CE2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

o

CE3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas.

-

Bloque 6: La energía
o

CE1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones
entre ellas.

o

CE2. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio
o mediante aplicaciones virtuales interactivas.

o

CE3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas
e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos
componentes.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO TELEMÁTICO
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o al campus Aulas Virtuales, los formularios en plataformas
virtuales (Forms, Moodle) y las sesiones a través de “Teams”.

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

B) ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE HAN SIDO AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO
TELEMÁTICO
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
Una vez aplicados los criterios para obtener la calificación final detallados en el apartado siguiente, aquellos
alumnos que no obtengan calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de
las circunstancias que se den en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por
videoconferencia, Teams, etc.).

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
La evaluación de la materia será continua, e integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
modificados buscando el beneficio del alumnado. Así, la calificación global del alumnado se obtendrá de la
siguiente manera:
-

30% de interés y esfuerzo:
Correspondiendo el 20% al trabajo personal:
o

10% a los informes de las prácticas de laboratorio

o

5% a las actividades de lectura

o

5% a la libreta de aula

Y el otro 10% al interés frente a la asignatura. Se valorará: a) trabajo/participación en el
aula/laboratorio, y b) entrega de tareas en los plazos fijados.
-

70% de pruebas escritas.
La nota correspondiente a este apartado será la media aritmética de todas las pruebas realizadas a lo
largo del curso de forma presencial (no se diferenciará entre pruebas de control y de evaluación)
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-

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de
formación telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le
sumará un máximo de 1 punto por la realización de estas actividades y valorando la puntualidad en la
entrega y la calidad de dichas tareas.

La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras decimales
y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar por superada la
materia.
Los alumnos que no alcancen esta calificación tendrán que realizar la prueba de recuperación a la que se
hace referencia en el apartado 4.b del presente documento. La calificación de esta prueba, que se realizará
por medios telemáticos o de forma presencial, en función de las circunstancias, sustituirá a la
correspondiente al apartado de las pruebas escritas (70%), manteniéndose el resto de porcentajes
anteriormente citados y sumando un máximo de 0,5 punto por la realización de las tareas del periodo
telemático.
Para los alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua, la calificación final será:
-

Prueba global presencial, que se realizará cuando las circunstancias lo permitan:

80%

-

Tareas telemáticas realizadas durante el periodo de suspensión de las clases:

20%

Para aquel alumnado que pasa a 3º de la ESO con la materia pendiente de 2º de la ESO, la calificación se
calculará del siguiente modo:
-

80% correspondiente a la media de los controles

-

20% correspondiente a la media de las tareas entregadas en las dos primeras evaluaciones

-

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de
formación telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le
sumará un máximo de 1 punto por la realización de estas actividades y valorando la puntualidad en la
entrega y la calidad de dichas tareas.

Aquel alumnado que no supere la materia aplicando estos criterios, deberá realizar una prueba global, que
se realizará por medios telemáticos o de forma presencial en función de las circunstancias, y la calificación
final se calculará en este caso del siguiente modo:
-

80% correspondiente al examen final
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-

20% correspondiente a la media de las tareas entregadas en las dos primeras evaluaciones

-

Suma de un máximo de 0,5 puntos por la realización de las actividades durante el periodo de formación
telemática.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no serán impartidos en el nivel
de 4º de ESO son:
-

Bloque 4: "EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA"

-

Bloque 5: "LA ENERGÍA"

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.
Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, experimentos caseros sencillos, recursos TIC), destinadas a reforzar los
contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.
Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas y/o materias pendientes del curso
anterior.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la orientación de
su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.
En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de éstas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.
Se atenderán de manera individualizada las necesidades de los alumnos con dificultades de aprendizaje, que
dispondrán de tareas personalizadas adaptadas, por medio de los cauces citados, y contando con la colaboración
del departamento de Orientación.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados en este curso son los siguientes:
Bloque 4: "EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA"
CE1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento
CE2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo
de movimiento.
CE3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares.
CE4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática con
las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
CE5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones
matemáticas que vinculan estas variables.
CE6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas
vectorialmente.
CE7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias
fuerzas.
CE8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
CE9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de
las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
CE10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de
la gravitación universal.
CE11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan.
CE12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.
CE13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CE14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan
de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.
CE15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a
la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.

Bloque 5: "LA ENERGÍA"
CE1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de
conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.
CE2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situaciones
en las que se producen.
CE3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados en
unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común.
CE4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de
temperatura, cambios de estado y dilatación.
CE5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial,
así como su importancia actual en la industria y el transporte.
CE6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora
del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o a través del campus Aulas Virtuales, los formularios en
plataformas virtuales (Forms, Moodle) y las sesiones a través de “Teams”.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
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Una vez aplicados los criterios para obtener la calificación final detallados en el apartado siguiente, aquellos
alumnos que no obtengan calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de
las circunstancias que se den en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por
videoconferencia, Teams, etc.).
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La evaluación de la materia será continua, integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
modificados buscando el beneficio del alumnado.
La obtención de la calificación final de la materia se realizará como sigue:
➢ 30% interés y esfuerzo demostrado durante el período presencial, desglosado como se indica:
10% Lecturas y trabajos bibliográficos
10% Informes de laboratorio
10% Trabajo personal e interés por la asignatura
➢ 70% pruebas escritas desarrolladas en el período presencial, desglosado como se indica:
10% Control 1
25% Prueba 1ª Evaluación
25% Control 2
10% Controles de formulación
Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades, valorando la puntualidad en la entrega y la calidad de las
mismas.
La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras decimales
y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar por superada la
materia.
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Los alumnos que no alcancen esta calificación tendrán que realizar la prueba de recuperación a la que se
hace referencia en el apartado 4.b del presente documento. La calificación de esta prueba, que se realizará
por medios telemáticos o de forma presencial, en función de las circunstancias, sustituirá a la
correspondiente al apartado de las pruebas escritas (70%), manteniéndose el resto de porcentajes
anteriormente citados y sumando un máximo de 0,5 punto por la realización de las tareas del periodo
telemático.
Para los alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua, la calificación final será:
o

Prueba global presencial, que se realizará cuando las circunstancias lo permitan: 80%

o

Tareas telemáticas realizadas durante el periodo de suspensión de las clases:20%

Para aquel alumnado que pasa a 4º de la ESO con la materia pendiente de 3º de la ESO, la calificación se
calculará del siguiente modo:
-

80% correspondiente a la media de los controles

-

20% correspondiente a la media de las tareas entregadas en las dos primeras evaluaciones

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades y valorando la puntualidad en la entrega y la calidad de
dichas tareas.
Aquel alumnado que no supere la materia aplicando estos criterios, deberá realizar una prueba global, que
se realizará por medios telemáticos o de forma presencial, en función de las circunstancias, y la calificación
final se calculará en este caso del siguiente modo:
-

80% correspondiente al examen final

-

20% correspondiente a la media de las tareas entregadas en las dos primeras evaluaciones

-

Suma de un máximo de 0,5 puntos por la realización de las actividades durante el periodo de formación
telemática.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no serán impartidos en el nivel
de 1º de Bachillerato son los siguientes:
- Bloque 6: Cinemática
- Bloque 7. Dinámica
- Bloque 8. Energía

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio.

Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, experimentos caseros sencillos, recursos TIC), destinadas a reforzar los
contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.
Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la orientación de
su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.

En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.

El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.
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3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Bloque 6: Cinemática
CE1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.
CE2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema de
referencia adecuado.
CE3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.
CE4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.
CE5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en
función del tiempo.
CE6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función de sus
componentes intrínsecas.
CE7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
CE8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme (M.R.U.) y/o rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).
CE9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.

Bloque 7. Dinámica
CE1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
CE2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o poleas.
CE3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
CE4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento
de los mismos a partir de las condiciones iniciales.
CE5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular.
CE6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
CE7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del momento angular.
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CE8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción
entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
CE9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.
CE10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.

Bloque 8. Energía
CE1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos
CE2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía potencial y
representar la relación entre trabajo y energía.
CE3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico
CE4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o a través del campus Aulas Virtuales, los formularios en
plataformas virtuales (Forms, Moodle) y las sesiones a través de “Teams”.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
Una vez aplicados los criterios para obtener la calificación final detallados en el apartado siguiente, aquellos
alumnos que no obtengan calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de
las circunstancias que se den en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por
videoconferencia, Teams, etc.).
c. Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia
La evaluación de la materia será continua, integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
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marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
modificados buscando el beneficio del alumnado.
En la obtención de la calificación final de la materia, se aplicarán los siguientes porcentajes
correspondientes a las pruebas escritas, informes y trabajos desarrollados durante el período presencial:
Control 1

10%

Prueba 1ª evaluación

15%

Control 2

10%

Prueba de química

40%

Prácticas de laboratorio

10%

Formulación inorgánica

10%

Lecturas

5%

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades, valorando la puntualidad en la entrega y la calidad de las
mismas.
La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras decimales
y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar por superada la
materia.
Todos aquellos alumnos que no alcancen esta calificación tendrán que realizar la prueba de recuperación
a la que se hace referencia en el apartado 4b del presente documento. A la calificación obtenida en esta
prueba se le sumará un máximo de 1 punto por la realización de las actividades correspondientes al periodo
de trabajo telemático. Si la suma de ambos factores es igual o superior a 5,00 puntos, la materia se
considerará superada.
Para los alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua, la calificación final será:
•

Prueba global presencial, que se realizará cuando las circunstancias lo permitan: 80%

•

Tareas telemáticas realizadas durante el periodo de suspensión de las clases:20%
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no se han impartido de forma
presencial, en este nivel educativo son:
-

Bloque 5. Física del siglo XX

Si bien, dada la excepcional del nivel de 2º de bachillerato al encontrarnos en un curso de final de etapa y conocida
la existencia de la prueba EBAU al final del mismo, este bloque se impartirá siendo materia voluntaria y evaluable
en positivo. El alumnado tendrá disponible en la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, apuntes del tema y
actividades para realizar y que se les enviarán resueltas. Además, se realizarán sesiones a través de la plataforma
“Teams”, en las que se trabajarán tanto contenidos de repaso, como de ampliación, para aquellos alumnos que así
lo deseen.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. Además se proporcionarán actividades
voluntarias de ampliación de la materia propia de este nivel.

Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, recursos TIC, problemas tipo EBAU), destinadas a reforzar los contenidos
trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.

Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas y/o materias pendientes del curso
anterior.

La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la orientación de
su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.
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En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.

El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados en este curso son:

-

Bloque 5. Física del siglo XX
o

CE1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las
implicaciones que de él se derivaron.

o

CE2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción
espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a
otro dado.

o

CE3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la Física relativista.

o

CE4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.

o

CE5. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de
manifiesto la incapacidad de la Física clásica para explicar determinados procesos.

o

CE6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su
longitud de onda.

o
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o

CE8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad
del modelo atómico de Bohr.

o

CE9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física
cuántica.

o

CE10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el
carácter determinista de la mecánica clásica.

o

CE11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.

o

CE12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.

o

CE13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos
nucleares de desintegración.

o

CE14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica,
radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares.

o

CE15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.

o

CE16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos
en los que intervienen.

o

CE17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los
procesos de la naturaleza.

o

CE18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales
de la naturaleza.

o

CE19. Utilizar el vocabulario básico de la Física de partículas y conocer las partículas elementales
que constituyen la materia.

o

CE20. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas
que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang.

o
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4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO TELEMÁTICO
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o al campus Aulas Virtuales, los formularios en plataformas
virtuales (Forms, Moodle) y las sesiones a través de “Teams”.

B) ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE HAN SIDO AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO
TELEMÁTICO
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
Una vez aplicados los criterios de calificación detallados en apartado 4c, aquellos alumnos que no obtengan
calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de las circunstancias que se den
en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por videoconferencia, Teams, etc.).

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
La evaluación de la materia será continua, e integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
modificados buscando el beneficio del alumnado. Así, la calificación global del alumnado se obtendrá a
partir de las notas obtenidas durante la 1ª y la 2ª evaluación, realizadas, ambas, de forma presencial y
realizando una media ponderada de la siguiente manera:
-

Primera evaluación:

40%

-

Segunda evaluación:

60%
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Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades y valorando la puntualidad en la entrega y la calidad de
dichas tareas.
La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras decimales
y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar por superada la
materia.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia mediante el método anterior, se realizará una
prueba global de recuperación de la materia en el mes de mayo, que se realizará de forma telemática o
presencial en función de las circunstancias. A la calificación obtenida en esta prueba se le sumará un
máximo de 1 punto por la realización de las actividades correspondientes al periodo de trabajo telemático.

Alumnado al que no se puede aplicar la evaluación continua:
Aquellos alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua realizarán una prueba
presencial, siempre que las circunstancias lo permitan, o telemática en caso contrario. Será necesario una
nota igual o superior a 5,00 en esta prueba para superar la materia.
Prueba extraordinaria de junio:
Aquellos alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria realizarán una prueba
extraordinaria en el mes de junio, dicha prueba podrá realizarse, dependiendo del escenario en que nos
encontremos, de forma telemática o presencial. La calificación final de esta convocatoria de junio se
realizará:
-

Examen extraordinario: 85%

-

Realización de tareas propuestas: 15%

Alumnado de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º de bachillerato:
En el caso del alumnado de 2º de bachillerato que tenga la materia de Física y Química pendiente del curso
anterior, la calificación final de dicha materia se obtendrá como sigue:
-

20 % tareas entregadas a lo largo del curso
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-

80% pruebas escritas

Buscando en todo momento favorecer al alumnado, a la calificación así obtenida, se le sumará hasta un
máximo de 0,5 puntos correspondiente a las actividades telemáticas entregadas durante el período no
presencial, valorando tanto su calidad como la puntualidad en los plazos de entrega.
Calculada la nota final a partir de los criterios expuestos anteriormente, la materia se considera superada
si se alcanza una nota igual o superior a 5,00.
El alumnado que no alcance dicha calificación realizará una prueba en el mes de mayo, que podrá ser
presencial o telemática, en función de las circunstancias, y cuya superación supondrá una evaluación
positiva de la materia con una calificación final de 5.
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria, realizará una prueba
extraordinaria en el mes de junio, que podrá ser presencial o telemática en función de las circunstancias.
La calificación final de la materia se realizará como sigue:
-

20% tareas realizadas

-

80% prueba escrita

La materia se considera superada si al aplicar los citados porcentajes se obtiene una calificación igual o
superior a 5,00.
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1 Modificación de los contenidos
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
educativos permanecen cerrados desde el 13 de marzo de 2020, los contenidos que no se han impartido de forma
presencial, en este nivel educativo son:
-

Tema 7: Reacciones de oxidación-reducción

-

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.

Dada la excepcionalidad del nivel de 2º de bachillerato, se ha decidido el avance en la materia durante el periodo
telemático, hasta intentar completar el desarrollo de la programación prevista. En este caso, el seguimiento por
parte del alumnado será voluntario y su evaluación únicamente se tendrá en cuenta en sentido positivo.

2 Modificaciones en la metodología de trabajo y recursos
didácticos
Se valorarán especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso
educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso,
fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. Además, se proporcionarán actividades
voluntarias de ampliación de la materia propia de este nivel.
Se realizarán actividades diversas, adecuadas al nivel competencial del alumnado: semanalmente se propondrán
actividades de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos ya desarrollados, así como otras actividades
(cuestionarios, trabajos bibliográficos, recursos TIC, problemas tipo EBAU), destinadas a reforzar los contenidos
trabajados durante el periodo de enseñanza presencial.
Estos mismos medios se emplearán con el alumnado con evaluaciones suspensas y/o materias pendientes del curso
anterior.
La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la orientación de
su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.
En cuanto a los cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, son fundamentalmente
el correo electrónico institucional y la plataforma Aulas Virtuales, de Educastur, y en su defecto otros correos
electrónicos personales proporcionados por el alumnado y sus familias.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo tratarse de un vídeo, un archivo
de Word o PDF y, en casos en los que el alumnado no disponga de equipamiento informático, fotografías de las
I.E.S. Número 1
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tareas realizadas en su cuaderno. Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificados
atendiendo a la diversidad del alumnado, con el fin de asegurar su conectividad.

3 Modificaciones de los criterios de evaluación del curso
Los criterios de evaluación que no han podido ser aplicados en este curso son:

-

Bloque 3. Reacciones químicas.
CE17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en
una reacción química.
CE18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y realizar cálculos
estequiométricos.
CE19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.
CE20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.
CE21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica
empleando las leyes de Faraday.
CE22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la
fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos
puros.

-

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales.
CE1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.
CE2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.
CE3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.
CE4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox.
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CE5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.
CE6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social.
CE7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.
CE8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.
CE9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial.
CE10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y, en general,
en las diferentes ramas de la industria.
CE11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos
ámbitos.
CE12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas
medioambientales que se pueden derivar.

4 Modificaciones para realizar la evaluación final de la materia
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO TELEMÁTICO
Los instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo de formación telemática son las tareas
semanales, enviadas por correo electrónico o al campus Aulas Virtuales, los formularios en plataformas
virtuales (Forms, Moodle) y las sesiones a través de “Teams”.
B) ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE HAN SIDO AÑADIDOS DURANTE EL PERIODO
TELEMÁTICO
Las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación telemática se tendrán en
cuenta como valor añadido y serán evaluadas siempre en su favor.
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Una vez aplicados los criterios de calificación detallados en apartado 4c, aquellos alumnos que no obtengan
calificación positiva deberán realizar una prueba, cuyo formato dependerá de las circunstancias que se den
en su momento (examen presencial, formularios o exámenes orales por videoconferencia, Teams, etc.).

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENER LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
La evaluación de la materia será continua, e integrada y basada en el análisis competencial. Se realizará
teniendo en cuenta la evolución del alumnado durante su periodo de formación presencial, hasta el 13 de
marzo, y se valorarán las actividades de aprendizaje y, en su caso, de refuerzo, realizadas a distancia, como
valor añadido. Dichos criterios parten de los recogidos en la programación para el curso 2019/2020, siendo
modificados buscando el beneficio del alumnado. Así, la calificación global del alumnado se obtendrá a
partir de las notas obtenidas durante la 1ª y la 2ª evaluación, realizadas, ambas, de forma presencial y
realizando una media ponderada de la siguiente manera:
-

Primera evaluación: 40%

-

Segunda evaluación: 60%

Dada la importancia de valorar las actividades realizadas por el alumnado durante el periodo de formación
telemática, y buscando favorecer a dicho alumnado, a la calificación así obtenida se le sumará un máximo
de 1 punto por la realización de estas actividades y valorando la puntualidad en la entrega y la calidad de
dichas tareas.
La nota final se calculará a partir de los procedimientos anteriormente descritos, con dos cifras decimales
y por truncamiento, y será necesaria una nota igual o superior a 5,00 puntos para dar por superada la
materia.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia mediante el método anterior, se realizará una
prueba global de recuperación de la materia en el mes de mayo, que se realizará de forma telemática o
presencial en función de las circunstancias. A la calificación obtenida en esta prueba se le sumará un
máximo de 1 punto por la realización de las actividades correspondientes al periodo de trabajo telemático.

Alumnado al que no se puede aplicar la evaluación continua:
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Aquellos alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua realizarán una prueba
presencial, siempre que las circunstancias lo permitan, o telemática en caso contrario. Será necesaria una
nota igual o superior a 5,00 en esta prueba para superar la materia.
Prueba extraordinaria de junio:
Aquellos alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria realizarán una prueba
extraordinaria en el mes de junio, dicha prueba podrá realizarse, dependiendo del escenario en que nos
encontremos, de forma telemática o presencial. La calificación final de esta convocatoria de junio se
realizará:
-

Examen extraordinario:

85%

-

Realización de tareas propuestas: 15

%

Alumnado de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º de bachillerato:
En el caso del alumnado de 2º de bachillerato que tenga la materia de Física y Química pendiente del curso
anterior, la calificación final de dicha materia se obtendrá a partir de los registros recabados en el periodo
presencial y aplicando los siguientes porcentajes:
-

20 % tareas entregadas a lo largo del curso

-

80% pruebas escritas

Buscando en todo momento favorecer al alumnado, a la calificación así obtenida, se le sumará hasta un
máximo de 0,5 puntos correspondiente a las actividades telemáticas entregadas durante el período no
presencial, valorando tanto su calidad como la puntualidad en los plazos de entrega.
Calculada la nota final a partir de los criterios expuestos anteriormente, la materia se considera superada
si se alcanza una nota igual o superior a 5,00.
El alumnado que no alcance dicha calificación realizará una prueba en el mes de mayo, que podrá ser
presencial o telemática, en función de las circunstancias, y cuya superación supondrá una evaluación
positiva de la materia con una calificación final de 5.
El alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria realizará una prueba
extraordinaria en el mes de junio, que podrá ser presencial o telemática en función de las circunstancias.
La calificación final de la materia se realizará como sigue:
-

20% tareas realizadas
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-

80% prueba escrita

La materia se considera superada si al aplicar los citados porcentajes se obtiene una calificación igual o
superior a 5,00.
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I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 y que ha derivado
de la pandemia de Coronavirus, los centros educativos permaneces cerrados desde el 13 de marzo de 2020. Desde
ese momento y, hasta la nueva a apertura de dichos centros, se realizarán actividades telemáticas cuyo objetivo
será reforzar las competencias ya trabajadas de manera presencial hasta el día 13/03/2020, sin que se avance
materia en ningún caso.
La evaluación del alumnado en la asignatura de Ciencias Aplicadas I se realizará adaptándola a las circunstancias
especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia la situación en que se encontraba el
alumnado a fecha 13/04/2020.
Se garantiza que ningún estudiante perderá el curso por la situación excepcional en la que nos encontramos,
ayudando a que todos puedan titular con normalidad.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con los objetivos descritos en el punto anterior, se propondrán actividades de repaso, refuerzo
y ampliación de manera semanal de las unidades ya desarrolladas y trabajadas de manera presencial durante los
dos primeros trimestres del curso académico 2019/2020.
Las actividades serán fijadas y entregadas mediante correos electrónicos institucionales y la plataforma “Aulas
Virtuales” de Educastur, del mismo modo que se venía realizando desde el 23 de septiembre de 2020, en clase
presencial. En los casos puntuales de alumnos que no tienen acceso a esta plataforma, la comunicación se
establecerá mediante los correos electrónicos personales de los alumnos. En caso de que el alumno o profesor
necesiten llevar a cabo una videollamada, esta se realizará a través de Microsoft Teams.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo ser un vídeo, un archivo de Word
o PDF y, en casos en los que el alumno no dispone de equipamiento informático, fotografías de las tareas realizadas.
Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificadas atendiendo a la diversidad del
alumnado, y será algo que se hará a medida que vayan avanzando las semanas y solamente en el caso que sea
necesario con el fin de asegurar y garantizar una evolución académica homogénea.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curos a nivel nacional, para la Evaluación
Final Ordinaria de mayo se tendrán en cuenta las notas de la 1ª y la 2ª evaluación y las tareas anteriormente
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mencionadas como propuesta de trabajo para la 3ª evaluación, suponiendo estas últimas una mejora en la nota
final sin que incida de manera negativa en su resultado previo.
El alumnado que a fecha de 13/3/2020 tenga suspensa la asignatura Ciencias Aplicadas I, deberá recuperar a través
del “plan de recuperación de 1ª y/o 2ª que se les enviará el 13/04/2020 y deberá ser entregado el 18/04/2020. Los
métodos de envío y entrega serán los mismos que se describieron en el punto anterior. La nota máxima será un 6
si se entrega dentro del plazo fijado y de un 5 si se entrega fuera de plazo. Si se recupera satisfactoriamente, se
considerará aprobado en la evaluación final ordinaria de mayo, si no recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
El alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el 13/03/2020 deberá entregar los planes
de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las actividades propuestas durante el confinamiento,
además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será
fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a
los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
Las actividades no serán calificadas con notas numéricas ya que nunca supondrán perjuicio para su nota. El
alumnado recibirá las soluciones de estas y, de esta forma, tendrá un punto de partida que le permitirá corregir
errores y adoptar medidas de mejora en próximas actividades.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de las unidades 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 reflejadas en la programación.
Con el objetivo de facilitar la tarea del alumnado, los ejercicios serán similares a los propuestos y realizados durante
las dos primeras evaluaciones.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante será el resultado de la media
de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el confinamiento podrán subir hasta un
máximo de 1 punto.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª evaluación, sumando hasta 2
puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media resultante.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso académico vigente 2019/2020
quiera aprobar el curso, deberá entregar los planes de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las
actividades propuestas durante el confinamiento, además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar
en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de
emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 y que ha derivado
de la pandemia de Coronavirus, los centros educativos permaneces cerrados desde el 13 de marzo de 2020. Desde
ese momento y, hasta la nueva a apertura de dichos centros, se realizarán actividades telemáticas cuyo objetivo
será reforzar las competencias ya trabajadas de manera presencial hasta el día 13/03/2020, sin que se avance
materia en ningún caso.
La evaluación del alumnado en la asignatura de Ciencias Aplicadas II se realizará adaptándola a las circunstancias
especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia la situación en que se encontraba el
alumnado a fecha 13/04/2020.
Se garantiza que ningún estudiante perderá el curso por la situación excepcional en la que nos encontramos,
ayudando a que todos puedan titular con normalidad.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con los objetivos descritos en el punto anterior, se propondrán actividades de repaso, refuerzo
y ampliación de manera semanal de las unidades ya desarrolladas y trabajadas de manera presencial durante los
dos primeros trimestres del curso académico 2019/2020.
Las actividades serán fijadas y entregadas mediante correos electrónicos institucionales y la plataforma “Aulas
Virtuales” de Educastur, del mismo modo que se venía realizando desde el 23 de septiembre de 2020, en clase
presencial. En los casos puntuales de alumnos que no tienen acceso a esta plataforma, la comunicación se
establecerá mediante los correos electrónicos personales de los alumnos. En caso de que el alumno o profesor
necesiten llevar a cabo una videollamada, esta se realizará a través de Microsoft Teams.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo ser un vídeo, un archivo de Word
o PDF y, en casos en los que el alumno no dispone de equipamiento informático, fotografías de las tareas realizadas.
Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificadas atendiendo a la diversidad del
alumnado, y será algo que se hará a medida que vayan avanzando las semanas y solamente en el caso que sea
necesario con el fin de asegurar y garantizar una evolución académica homogénea.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curos a nivel nacional, para la Evaluación
Final Ordinaria de mayo se tendrán en cuenta las notas de la 1ª y la 2ª evaluación y las tareas anteriormente
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mencionadas como propuesta de trabajo para la 3ª evaluación, suponiendo estas últimas una mejora en la nota
final sin que incida de manera negativa en su resultado previo.
El alumnado que a fecha de 13/3/2020 tenga suspensa la asignatura Ciencias Aplicadas II, deberá recuperar a través
del “plan de recuperación de 1ª y/o 2ª que se les enviará el 20/04/2020 y deberá ser entregado el 25/04/2020. Los
métodos de envío y entrega serán los mismos que se describieron en el punto anterior. La nota máxima será un 6
si se entrega dentro del plazo fijado y de un 5 si se entrega fuera de plazo. Si se recupera satisfactoriamente, se
considerará aprobado en la evaluación final ordinaria de mayo, si no recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
El alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el 13/03/2020 deberá entregar los planes
de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las actividades propuestas durante el confinamiento,
además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será
fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a
los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
Las actividades serán calificadas con notas numéricas cuyo único objetivo será la motivación de los alumnos, ya que
dichas actividades y sus calificaciones nunca supondrán perjuicio para su nota. De esta manera, el alumnado tendrá
un punto de partida que le permitirá corregir errores y adoptar medidas de mejora en próximas actividades.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de las unidades 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 reflejadas en la programación.
Con el objetivo de facilitar la tarea del alumnado, los ejercicios serán similares a los propuestos y realizados durante
las dos primeras evaluaciones.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante será el resultado de la media
de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el confinamiento podrán subir hasta un
máximo de 1 punto.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª evaluación, sumando hasta 2
puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media resultante.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso académico vigente 2019/2020
quiera aprobar el curso, deberá entregar los planes de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las
actividades propuestas durante el confinamiento, además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar
en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de
emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación excepcional de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020 y que ha derivado
de la pandemia de Coronavirus, los centros educativos permaneces cerrados desde el 13 de marzo de 2020. Desde
ese momento y, hasta la nueva a apertura de dichos centros, se realizarán actividades telemáticas cuyo objetivo
será reforzar las competencias ya trabajadas de manera presencial hasta el día 13/03/2020, sin que se avance
materia en ningún caso.
La evaluación del alumnado en la asignatura de Ciencias Aplicadas II se realizará adaptándola a las circunstancias
especiales en las que nos encontramos y tomando como punto de referencia la situación en que se encontraba el
alumnado a fecha 13/04/2020.
Se garantiza que ningún estudiante perderá el curso por la situación excepcional en la que nos encontramos,
ayudando a que todos puedan titular con normalidad.

2 Métodos de trabajo
Para poder cumplir con los objetivos descritos en el punto anterior, se propondrán actividades de repaso, refuerzo
y ampliación de manera semanal de las unidades ya desarrolladas y trabajadas de manera presencial durante los
dos primeros trimestres del curso académico 2019/2020.
Las actividades serán fijadas y entregadas mediante correos electrónicos institucionales y la plataforma “Aulas
Virtuales” de Educastur, del mismo modo que se venía realizando desde el 23 de septiembre de 2020, en clase
presencial. En los casos puntuales de alumnos que no tienen acceso a esta plataforma, la comunicación se
establecerá mediante los correos electrónicos personales de los alumnos. En caso de que el alumno o profesor
necesiten llevar a cabo una videollamada, esta se realizará a través de Microsoft Teams.
El método de entrega de las tareas dependerá de la naturaleza de estas, pudiendo ser un vídeo, un archivo de Word
o PDF y, en casos en los que el alumno no dispone de equipamiento informático, fotografías de las tareas realizadas.
Tanto las tareas como los medios de comunicación podrán ser modificadas atendiendo a la diversidad del
alumnado, y será algo que se hará a medida que vayan avanzando las semanas y solamente en el caso que sea
necesario con el fin de asegurar y garantizar una evolución académica homogénea.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Con carácter general y dependiendo del escenario que nos deje el final de curos a nivel nacional, para la Evaluación
Final Ordinaria de mayo se tendrán en cuenta las notas de la 1ª y la 2ª evaluación y las tareas anteriormente
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mencionadas como propuesta de trabajo para la 3ª evaluación, suponiendo estas últimas una mejora en la nota
final sin que incida de manera negativa en su resultado previo.
El alumnado que a fecha de 13/3/2020 tenga suspensa la asignatura Ciencias Aplicadas II, deberá recuperar a través
del “plan de recuperación de 1ª y/o 2ª que se les enviará el 20/04/2020 y deberá ser entregado el 25/04/2020. Los
métodos de envío y entrega serán los mismos que se describieron en el punto anterior. La nota máxima será un 6
si se entrega dentro del plazo fijado y de un 5 si se entrega fuera de plazo. Si se recupera satisfactoriamente, se
considerará aprobado en la evaluación final ordinaria de mayo, si no recupera satisfactoriamente seguirá suspenso.
El alumnado absentista al que no se pudo evaluar de forma continua hasta el 13/03/2020 deberá entregar los planes
de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las actividades propuestas durante el confinamiento,
además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será
fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a
los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
Las actividades serán calificadas con notas numéricas cuyo único objetivo será la motivación de los alumnos, ya que
dichas actividades y sus calificaciones nunca supondrán perjuicio para su nota. De esta manera, el alumnado tendrá
un punto de partida que le permitirá corregir errores y adoptar medidas de mejora en próximas actividades.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, el examen presencial en junio se realizará sobre los contenidos de las unidades 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 reflejadas en la programación.
Con el objetivo de facilitar la tarea del alumnado, los ejercicios serán similares a los propuestos y realizados durante
las dos primeras evaluaciones.
La prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 3ª evaluación. El 50% restante será el resultado de la media
de las dos primeras evaluaciones. Las actividades realizadas durante el confinamiento podrán subir hasta un
máximo de 1 punto.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Si se dan las circunstancias, la 3ª evaluación será calificada con la media de la 1ª y 2ª evaluación, sumando hasta 2
puntos (del trabajo realizado durante el confinamiento) a la media resultante.
Para el cálculo de la calificación final se tomarán las notas anteriormente descritas con dos decimales, aplicándose
el redondeo para obtener el número entero correspondiente. Se considerará aprobado si se alcanza, tras el
redondeo, un mínimo de 5 puntos.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Si se dan las circunstancias de que el alumnado absentista desde comienzos del curso académico vigente 2019/2020
quiera aprobar el curso, deberá entregar los planes de evaluación de la 1ª y/o 2ª evaluación, así como todas las
actividades propuestas durante el confinamiento, además se le emplazará a una prueba presencial que tendrá lugar
en junio (o cuando proceda) y cuya fecha será fijada por jefatura de estudios cuando termine el estado de
emergencia. La calificación se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
 Prueba extraordinaria sobre los contenidos no superados o no evaluados

50%

 Entrega de todas las tareas y trabajos realizados o propuestos a lo largo del curso

50%.

La nota en ambos casos, tanto en la prueba como en las tareas y trabajos, deberá ser de al menos 5 puntos sobre
10. En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superada.
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