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CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Contenidos, metodologías, temporalización, …  
 
 El Departamento de Física y Química ha decidido realizar los siguientes cambios en la programación 
docente, dada la situación de excepcionalidad provocada por la suspensión de la actividad educativa presencial que 
no ha interrumpido el proceso formativo. 
 En cuanto a la METODOLOGÍA que vamos a utilizar en este nuevo contexto de aprendizaje, los 
distintos miembros de este Departamento estamos desarrollando en todos los niveles y etapas con nuestro alumnado 
una serie de tareas, actividades y pruebas que incluyen: 

 
- Actividades de refuerzo y/o recuperación: desarrolladas a lo largo de todo el tercer trimestre y dirigidas 

especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 
trimestres del curso, o al que ha tenido dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por Internet. 
En esta situación también se encuentra el alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior. 
Utilizando distintas plataformas (PASEN, Moodle, Correo electrónico) y partiendo de la base de un 
contacto constante con alumnado y familias, se han concretado algunas actividades que han buscado la 
consecución de los objetivos y competencias clave en cada una de las materias. 
 
- Actividades de continuidad: referidas a los contenidos y competencias que estaban previstos llevar a 
cabo durante el tercer trimestre, conforme a lo establecido en la programación didáctica inicial. Estas 
actividades sólo han sido solicitadas al alumnado que ha adquirido los contenidos establecidos para la 
primera y segunda evaluación, y que ha podido seguir con regularidad la actividad docente no presencial. 
Además, se le va a ofrecer también al alumnado que ha presentado dificultades de aprendizaje durante los 
dos primeros trimestres del curso, una vez hayan superado las actividades de refuerzo y/o recuperación 
correspondientes. 

 En todas estas actividades estamos siguiendo una metodología que sigue manteniendo las MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, adaptando las actividades que se necesitan en esta docencia no presencial. 
Hemos de destacar que del mismo modo se está trabajando en el Ámbito Científico Tecnológico II de PMAR de 
3º ESO y en Ciencias Aplicadas I de 1º de FPB, donde se siguen manteniendo de una forma constante estas 
medidas de atención a la diversidad, de acuerdo con los objetivos  y contenidos mínimos, elaborando una serie de 
materiales muy  adaptados a la situación de cada grupo e incluso individualizados en algunos casos. Concretamente, 
al grupo de PMAR se le están mandando una serie de vídeos realizados por la profesora y se están realizando varios 
cuadernillos de actividades. 

 



 En cuanto a la materia de Laboratorio de Ciencias de 3º ESO, se tomó la determinación desde este 
Departamento, al inicio de la situación de la docencia no presencial, de no saturar al alumnado con más tareas y/o 
actividades de continuidad, puesto que preferíamos que se centrasen en la materia de Física y Química de 3º ESO, 
que tanto trabajo les cuesta. Además, dado el carácter práctico y manipulativo de esta materia no creemos que tenga 
sentido. Por tanto, sólo se van a proponer actividades de refuerzo y/o recuperación al alumnado con algún trimestre 
suspenso, que es en su mayoría alumnado absentista. 

Respecto a Física y Química de 1º Bachillerato, Física de 2º Bachillerato y Química de 2º 
Bachillerato, se está trabajando del mismo modo que en la ESO, tanto con actividades de refuerzo y/o recuperación 
como con actividades de continuidad. Además, en estos niveles se están realizando tanto vídeos explicativos como 
clases online, donde se valorará positivamente la asistencia participativa del alumnado, y donde se realizarán dos 
tipos de clases online, unas para avanzar contenidos y otras de repaso, para reforzar contenidos de los trimestres 
anteriores. 

En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN, se está intentando mantener en todos los niveles. Hasta el 
momento, ha habido un cambio en la de Química de 2º de Bachillerato, donde se ha cambiado el orden de dos 
unidades del tercer trimestre. En este caso, se ha visto antes Química Orgánica y a continuación se van a explicar las 
Reacciones Redox. En todas las materias se intenta cumplir la temporalización en la medida de lo posible, aunque 
ésta se está viendo ralentizada en muchos casos por las circunstancias. Por tanto, más adelante, se pondrá especial 
cuidado en enumerar detalladamente el grado de cumplimiento  de la misma. 

 

 
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tras revisar los procedimientos de evaluación  y calificación y los instrumentos de evaluación se realizan 
los siguientes cambios: 

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 necesarias a adoptar para el próximo curso. 

En cuanto a la evaluación ordinaria, para la calificación de las distintas materias, se tendrán en cuenta, 
fundamentalmente, 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. Dadas las 
especiales circunstancias en las que se ha desarrollado esta última evaluación, dicha valoración podrá consistir en un 
aumento de hasta dos puntos como máximo respecto a la media de los anteriores trimestres. 

En el caso de Bachillerato, se van a añadir pruebas on-line para el alumnado que haya presentado 
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, así como para el alumnado que está 
avanzando materia en el Tercer Trimestre. De este modo, dada la importancia que supone la nota media de dichos 
cursos de Bachillerato en el expediente académico, nos parece necesario hacer este tipo de actividades para evaluar 
de otra forma a este alumnado. 

En el caso de Laboratorio de Ciencias, puesto que no se han mandado tareas ni actividades durante este 
tercer trimestre, se va a valorar el trabajo que han realizado en este periodo en la materia de Física y Química de 3º 
de ESO, puesto que es en este aspecto donde queríamos incidir con nuestro alumnado. Dicha valoración será 
igualmente un aumento de hasta dos puntos como máximo, según sumen en esta materia de Física y Química. 

En cuanto al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, se establecerán una serie de 
trabajos y tareas que deben ser cumplimentados de forma adecuada por el alumnado, aumentando el plazo entrega a 
mediados de Junio, cuando hubiera sido a finales de Mayo. En el caso del alumnado sin continuidad, se está 
teniendo un seguimiento personalizado por correo electrónico por parte de la Jefa de Departamento. 

Respecto al alumnado suspenso en la primera y/o segunda evaluación, se han establecido dos 
mecanismos diferentes según sea ESO o Bachillerato: 

- Materias de la ESO: en cada materia se establecerán una serie de trabajos y tareas que deben ser 
cumplimentados de forma adecuada por el alumnado.  

- Materias de Bachillerato: por las especiales circunstancias de las materias de Bachillerato, además de 
dichas tareas y la asistencia a las clases online de forma participativa, se establece una/s prueba/s a realizar 



online que tendrá que superar dicho alumnado. Estas pruebas online serán escritas e incluso orales, en 
algunos casos, para poder subir nota en estas recuperaciones dadas las circunstancias especiales de esta 
evaluación no presencial. 

Respecto a la asignatura de Ciencias Aplicadas I de 1º de FPB, se condiciona la recuperación del Primer 
y Segundo Trimestre a la realización de las actividades del Tercer Trimestre. Si no se realizan dichas actividades se 
tendrá que realizar una prueba online que determinará dicha recuperación. Este hecho procede de que una buena 
parte del grupo sigue sin demostrar interés por la materia. 

 

 
 
 
OTROS CAMBIOS 

CONTENIDOS 

Por las especiales circunstancias de este final de curso, al final de la evaluación ordinaria se pondrá 
especial cuidado en enumerar detalladamente el grado de cumplimiento de los contenidos y competencias de las 
diferentes asignaturas en todos los niveles. Esto ya se hace todos los cursos, pero en este momento dicha labor 
presenta una mayor importancia con el objetivo de adaptar las programaciones del próximo curso 2020-21, 
intentando integrar en el mismo aquellos contenidos que no han podido verse con la profundidad habitual en esta 
tercera evaluación.  

 
 
 
 
 


