
 

 
 
Modificación   de   las   programaciones   didácticas   del   curso   2019/2020.  
 
Ante   la   crisis   sanitaria   que   vivimos   en   nuestro   país,   el   gobierno   a   través   del    Real   Decreto  
463/2020,   de   14   de   marzo ,   por   el   que   se   declaró   el   estado   de   alarma,   estableció   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.  
Posteriormente,   el   Ministerio   de   Educación   desarrolló   la   orden    365/2020,   de   22   de   abri l ,   por  
la   que   se   establecía   un   marco   de   actuación   para   las   instituciones   educativas   en   el   tercer  
trimestre   del   curso   2019-2020   y   el   inicio   del   curso   2020-2021.  
Finalmente,   siguiendo   la   normativa   anterior,   la   Junta   de   Andalucía,   publicó   la     instrucción   del  
23   de   abril   de   la   Consejería   de   Educación   y   Deportes ,   relativa   a   las   medidas   educativas   a  
adoptar   en   el   tercer   trimestre   del   curso   2019/2020.  
El   presente   documento   por   lo   tanto,   trata   de   adaptar   la   normativa   anteriormente  
mencionada   a   nuestra   actividad   docente.   En   definitiva,   se   hace   necesario   modificar  
diferentes   aspectos   de   nuestras   programaciones   para   adaptarnos   a   la   presente   situación   y  
responder   a   las   necesidades   de   nuestra   comunidad   educativa:  
 
“Los   centros   y   el   profesorado   revisarán   las   programaciones   didácticas   para   centrar  
las   actividades   lectivas   del   último   trimestre   en   los   aprendizajes   y   competencias  
imprescindibles   que   deberían   desarrollar   los   estudiantes,   renunciando   a   un  
cumplimiento   exhaustivo   de   los   propósitos   iniciales,   flexibilizando   sus   planes   de  
trabajo   y   cuidando   de   no   penalizar   o   perjudicar   el   bienestar   de   su   alumnado   ni  
sobrecargarlo   de   tareas   excesivas”.   
 
 
 

DEPARTAMENTO :  
 
FÍSICA   Y   QUÍMICA  

CURSO  
 
2º   ESO  

CONTENIDOS.  
 
1.-Se   ha   desarrollado   y   evaluado   la   mayoría   del   temario,   sólo   ha   restado   por   impartir   los  
contenido   correspondientes   al   bloque   5   Energía,   correspondiente   al   currículum   de  
secundaria   para   el    curso   de   2º   ESO   recogido   en   la   Orden   de   14   julio   de   2016.    Los  
cuales,   y   dadas   la   situación   actual   se   impartirán   como   parte   de   la   formación   del   alumnado  
en   el   curso   2020-2021,   en   la   forma   que   se   recoge   en   el   Decreto   463/2020   y   la   legislación  
que   lo   desarrolla.  
 
La  docencia  en  el  restante  tiempo  del  curso  estará  centrada  en  reforzar,  asentar  y               
perfeccionar  los  conocimientos  ya  impartidos,  centrándose,  en  la  medida  de  lo  posible ,             
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en  la  aplicación  práctica  de  los  mismos  y  en  el  desarrollo  de  las  competencias  asociadas,                
principalmente,  a  competencia  matemática  (CMCT),  la  competencia  de  aprender  a           
aprender  (CAA),  uso  de  las  TIC  y  competencia  digita  (CD)  y  el  desarrollo  del  sentido  de                 
iniciativa   y   el   espíritu   emprendedor   (SIEP).  
 
Los  contenidos  a  perfeccionar  se  centrarán  en  aquellas  partes  esenciales  para  la             
formación   científico   técnica   del   alumno.  
 
1.-   Actividad   científica  
2.-   Estudio   de   la   materia  
3.-   Estudio   de   los   cambios  
4.-   Movimiento   y   fuerzas  
 
 

● No   será   necesario   desarrollar   aquellos   elementos   del   currículo   que   puedan   tener   continuidad  
en   el   curso   2020/2021 ,que   será   objeto   de   instrucciones   específicas,   en   el   próximo   curso   escolar  
2029/2020.  

● Se   primará   el   repaso   y   la   recuperación   sobre   lo   trabajado   en   los   dos   primeros   trimestres    del  
curso,   poniendo   el   foco   en   los   aprendizajes   imprescindibles.    Se   avanzará   en   lo   previsto    en   las  
programaciones   para   el   tercer   trimestre,    cuando   sea   posible   para   el   alumnado,   y   se   considere  
que   beneficiará   su   promoción   académica.  

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .  

● Flexibilización   con   el   fin   de    trabajar   exclusivamente   con   aquellos   elementos   curriculares   que   se  
consideren   relevantes.    En   este   sentido,   favorecerá   la   individualización   de   los   mismos   en   función  
no   solo   de   las   necesidades   y   dificultades   del   alumnado,   sino   también   de   las   circunstancias  
personales   y   familiares   del   mismo,    evitando   la   sobrecarga   de   tareas.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN.  
 
Presentación   de   los   trabajos  
Resolución   completa   de   los   problemas  
Desarrollo  adecuado  en  la  ejecución  de  las  tareas  según  las  instrucciones  de  cada  una               
de   ellas.  
 
Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada   alumno,  
de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que   pudiera   haber  
provocado   la   existencia   de   una    brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es   una    brecha  
socioeducativa .   
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.  
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  
como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 

INSTRUMENTOS   DE   EVALUACIÓN.  
 



Portfolio  de  actividades  compuesto  de  diversos  elementos  entre  otros,  cuestionarios           
online,  pequeñas  tareas  de  investigación,  hojas  de  ejercicios,  planes  de  trabajos  guiados             
y   problemas.  
 

● En   esta   etapa   se   debe   incidir   en   la   búsqueda   de   estrategias   metodológicas   donde   se   utilicen  
recursos   variados,flexibles   y   accesibles   a   la   totalidad   del   alumnado    con   actividades  
previamente   coordinadas   desde   los   diferentes   órganos   de   coordinación   docente   dando   importancia  
a   las   que   presenten   un    carácter   globalizador    y,   en   la   medida   de   lo   posible,    interdisciplinar .  

 
● El    ritmo   de   trabajo   ha   de   ser   razonable    intentando   no   sobrecargar   de   tareas   al   alumnado   

                ni   a   sus   familias.  
 

● En   este   marco,    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.  
 
             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   y   de  
régimen   especial.  
 
 

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .   

 

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN.  
 
Se   valora   100%   el   portfolio   realizado   por   el   alumno   durante   este   tiempo   
 
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  
como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 

ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD  
Se  ofrecen  distintos  tipos  de  tareas  con  distintos  grados  de  dificultad  y  adaptadas  a  las                
necesidades,   las   posibilidades   de   comunicación   y   medios   disponibles   por   el   alumnado.   
 
Asimismo,   se   ha   de   realizar   un   especial   seguimiento   por   los   equipos   docentes   de   cara   a   la   evaluación   del  
tercer   trimestre,   de   los   siguientes   programas   o   planes   para   la   atención   a   la   diversidad:  
•   Actividades   de   refuerzo   y/o   recuperación   de   materias   generales   del   bloque   de   asignaturas   troncales   para  
primero   y   cuarto   de   ESO   y/o   de   los   aprendizajes   no   adquiridos   para   el   alumnado.  
•   Actividades   específicas   personalizadas   orientadas   a   la   superación   de   las   dificultades   detectadas   en   el   curso  
anterior   para   el   alumnado   que   no   promocione   de   curso.  
•   Programas   de   mejora   del   aprendizaje   y   del   rendimiento   (PMAR).  

  



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció 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. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

CURSO  
2  PMAR  
MAT-FYQ 

CONTENIDOS. 
 
Dadas las características particulares del grupo en este nivel SOLAMENTE se repasarán 
los contenidos vistos a los largo del primer y segundo trimestre.  
1. Números enteros y fracciones 
2. Estados de la materia. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 



● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Presentación de los resúmenes de los temas. 
2. Resolución de las actividades propuestas.  

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
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. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.-Realización de ejercicios, tareas, resúmenes … 
2.-Cualquier otro que se considere oportuno en el objetivo de flexibilizar la tercera 
evaluación.  
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, 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. 
 
           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 y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 



alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se realizará la media de la primera y segunda evaluación. A continuación, en función de 
la adecuación a lo largo del trimestre de las tareas encomendadas, se sumará hasta un 
máximo de un punto y medio. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Actividades y tareas graduadas en dificultad para poder atender las dificultades de 
todo el alumnado. 
2.-Flexibilización de los medios de comunicación con el alumnado, siendo comprensivos 
con la situación en la que nos encontramos. Se intentará buscar los medios necesarios 
para comunicar con todo nuestro alumnado.  
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación   de   las   programaciones   didácticas   del   curso   2019/2020.  
 
Ante   la   crisis   sanitaria   que   vivimos   en   nuestro   país,   el   gobierno   a   través   del    Real   Decreto  
463/2020,   de   14   de   marzo ,   por   el   que   se   declaró   el   estado   de   alarma,   estableció   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.  
Posteriormente,   el   Ministerio   de   Educación   desarrolló   la   orden    365/2020,   de   22   de   abri l ,   por  
la   que   se   establecía   un   marco   de   actuación   para   las   instituciones   educativas   en   el   tercer  
trimestre   del   curso   2019-2020   y   el   inicio   del   curso   2020-2021.  
Finalmente,   siguiendo   la   normativa   anterior,   la   Junta   de   Andalucía,   publicó   la     instrucción   del  
23   de   abril   de   la   Consejería   de   Educación   y   Deportes ,   relativa   a   las   medidas   educativas   a  
adoptar   en   el   tercer   trimestre   del   curso   2019/2020.  
El   presente   documento   por   lo   tanto,   trata   de   adaptar   la   normativa   anteriormente  
mencionada   a   nuestra   actividad   docente.   En   definitiva,   se   hace   necesario   modificar  
diferentes   aspectos   de   nuestras   programaciones   para   adaptarnos   a   la   presente   situación   y  
responder   a   las   necesidades   de   nuestra   comunidad   educativa:  
 
“Los   centros   y   el   profesorado   revisarán   las   programaciones   didácticas   para   centrar  
las   actividades   lectivas   del   último   trimestre   en   los   aprendizajes   y   competencias  
imprescindibles   que   deberían   desarrollar   los   estudiantes,   renunciando   a   un  
cumplimiento   exhaustivo   de   los   propósitos   iniciales,   flexibilizando   sus   planes   de  
trabajo   y   cuidando   de   no   penalizar   o   perjudicar   el   bienestar   de   su   alumnado   ni  
sobrecargarlo   de   tareas   excesivas”.   
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DEPARTAMENTO :  
 
FÍSICA   Y   QUÍMICA  

CURSO  
 
3º   ESO  

CONTENIDOS.  
 
Se  ha  desarrollado  y  evaluado  la  mayoría  del  temario,  sólo  ha  restado  por  impartir  los                
contenidos:  un  25%  del  contenido  del  bloque  4  El  movimiento  y  las  fuerzas,  y  los                
contenidos  correspondientes  al  bloque  5  Energía,  correspondiente  al  currículum  de           
secundaria  para  el  curso  de  3º  ESO  recogido  en  la  Orden  de  14  julio  de  2016.  La                  
importancia  de  estos  contenidos  es  relativamente  poca  ya  que  es  un  contenido             
redundante  con  la  asignatura  de  tecnología,  aun  así,  y  dadas  las  circunstancias  actuales,              
estos  contenidos,  se  impartirán  como  parte  de  la  formación  del  alumnado  en  el  curso               
2020-2021,  en  la  forma  que  se  recoge  en  el  Decreto  463/2020  y  la  legislación  que  lo                 
desarrolla.  
 
La  docencia  en  el  restante  tiempo  del  curso  estará  centrada  en  reforzar,  asentar  y               
perfeccionar  los  conocimientos  ya  impartidos,  centrándose,  en  la  medida  de  lo  posible,             
en  la  aplicación  práctica  de  los  mismos  y  en  el  desarrollo  de  las  competencias  asociadas,                
principalmente,  a  competencia  matemática  (CMCT),  la  competencia  de  aprender  a           
aprender  (CAA),  uso  de  las  TIC  y  competencia  digita  (CD)  y  el  desarrollo  del  sentido  de                 
iniciativa   y   el   espíritu   emprendedor   (SIEP).  
 
Los  contenidos  a  perfeccionar  se  centrarán  en  aquellas  partes  esenciales  para  la             
formación   científico   técnica   del   alumno.  
 
1.-   Actividad   científica  
2.-   Estudio   de   la   materia  
3.-   Estudio   de   los   cambios  
4.-   Movimiento   y   fuerzas  
 
 

● No   será   necesario   desarrollar   aquellos   elementos   del   currículo   que   puedan   tener   continuidad  
en   el   curso   2020/2021 ,que   será   objeto   de   instrucciones   específicas,   en   el   próximo   curso   escolar  
2029/2020.  

● Se   primará   el   repaso   y   la   recuperación   sobre   lo   trabajado   en   los   dos   primeros   trimestres    del  
curso,   poniendo   el   foco   en   los   aprendizajes   imprescindibles.    Se   avanzará   en   lo   previsto    en   las  
programaciones   para   el   tercer   trimestre,    cuando   sea   posible   para   el   alumnado,   y   se   considere  
que   beneficiará   su   promoción   académica.  

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .  

● Flexibilización   con   el   fin   de    trabajar   exclusivamente   con   aquellos   elementos   curriculares   que   se  
consideren   relevantes.    En   este   sentido,   favorecerá   la   individualización   de   los   mismos   en   función  
no   solo   de   las   necesidades   y   dificultades   del   alumnado,   sino   también   de   las   circunstancias  
personales   y   familiares   del   mismo,    evitando   la   sobrecarga   de   tareas.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN.  
 
Presentación   de   los   trabajos  
Resolución   completa   de   los   problemas  
Desarrollo  adecuado  en  la  ejecución  de  las  tareas  según  las  instrucciones  de  cada  una               
de   ellas.  



 
Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada   alumno,  
de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que   pudiera   haber  
provocado   la   existencia   de   una    brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es   una    brecha  
socioeducativa .   
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.  
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  
como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 

INSTRUMENTOS   DE   EVALUACIÓN.  
 
Portfolio  de  actividades  compuesto  de  diversos  elementos  entre  otros,  cuestionarios           
online,  pequeñas  tareas  de  investigación,  hojas  de  ejercicios,  planes  de  trabajos  guiados             
y   problemas.  
 

● En   esta   etapa   se   debe   incidir   en   la   búsqueda   de   estrategias   metodológicas   donde   se   utilicen  
recursos   variados,flexibles   y   accesibles   a   la   totalidad   del   alumnado    con   actividades  
previamente   coordinadas   desde   los   diferentes   órganos   de   coordinación   docente   dando   importancia  
a   las   que   presenten   un    carácter   globalizador    y,   en   la   medida   de   lo   posible,    interdisciplinar .  

 
● El    ritmo   de   trabajo   ha   de   ser   razonable    intentando   no   sobrecargar   de   tareas   al   alumnado   

                ni   a   sus   familias.  
 

● En   este   marco,    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.  
 
             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   y   de  
régimen   especial.  
 
 

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .   

 

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN.  
 
Se   valora   100%   el   portfolio   realizado   por   el   alumno   durante   este   tiempo   
 
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  



como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 

ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD  
Se  ofrecen  distintos  tipos  de  tareas  con  distintos  grados  de  dificultad  y  adaptadas  a  las                
necesidades,   las   posibilidades   de   comunicación   y   medios   disponibles   por   el   alumnado .   
 
Asimismo,   se   ha   de   realizar   un   especial   seguimiento   por   los   equipos   docentes   de   cara   a   la   evaluación   del  
tercer   trimestre,   de   los   siguientes   programas   o   planes   para   la   atención   a   la   diversidad:  
•   Actividades   de   refuerzo   y/o   recuperación   de   materias   generales   del   bloque   de   asignaturas   troncales   para  
primero   y   cuarto   de   ESO   y/o   de   los   aprendizajes   no   adquiridos   para   el   alumnado.  
•   Actividades   específicas   personalizadas   orientadas   a   la   superación   de   las   dificultades   detectadas   en   el   curso  
anterior   para   el   alumnado   que   no   promocione   de   curso.  
•   Programas   de   mejora   del   aprendizaje   y   del   rendimiento   (PMAR).  
 

 



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció 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. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

CURSO  
4  ESO (FYQ) 

CONTENIDOS. 
 
En la asignatura de Física y Química de 4 ESO. Los grupos en los que se imparte esta 
materia es el los grupo B y C.  En 4B, se está en contacto con un 95% de la clase y en 4C 
con un 70%. Durante este tercer trimestre se van a trabajar unos contenidos mínimos 
imprescindibles y que son los siguientes: 
1. Reacciones Químicas. 
2. Química Orgánica. 
 
Además se van a repasar los siguientes contenidos vistos en la primera y segunda 
evaluación:  
 
1.-Los movimientos rectilíneos. 



2.-Las fuerzas y los cambios de movimiento.  
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Presentación de los resúmenes de tema y de las búsquedas de información. 
2. Resolución completa de los problemas propuestos 

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
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. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.-Realización de ejercicios, tareas … 
2.-Búsqueda de información. 
3.-Cualquier otro que se considere oportuno en el objetivo de flexibilizar la tercera 
evaluación.  
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, 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. 



 
           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 y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se realizará la media ponderada de la primera y segunda evaluación en función del 
número de exámenes realizados en cada evaluación. A continuación, en función de la 
adecuación a lo largo del trimestre de las tareas encomendadas, se sumará hasta un 
máximo de un punto. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Actividades y tareas graduadas en dificultad para poder atender las dificultades de 
todo el alumnado. 
2.-Flexibilización de los medios de comunicación con el alumnado, siendo comprensivos 
con la situación en la que nos encontramos. Se intentará buscar los medios necesarios 
para comunicar con todo nuestro alumnado.  
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció 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. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (4 ESO) 
 
 

CURSO 
2019-2020 

CONTENIDOS. 
 
Consolidación de los siguientes contenidos: 
 

● El trabajo en el laboratorio 
● Medida de volumen, masa y temperatura 
● Preparación de disoluciones 
● Separación y purificación de sustancias 
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● Detección de biomoléculas en los alimentos 
● Técnicas de desinfección y esterilización 
● Contaminación. Concepto y Tipos. Contaminación del suelo 
● Contaminación del agua 
● Contaminación atmosférica 
● Destrucción de la capa de ozono 
● Efecto invernadero y cambio climático 
● La lluvia ácida 
● Contaminación nuclear 
● Desarrollo sostenible 

 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función 
no solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias 
personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Presentación de los trabajos 
Resolución completa de los problemas 
Desarrollo adecuado en la ejecución de las tareas según las instrucciones de cada una              
de ellas. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  
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. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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Portfolio de actividades compuesto de diversos elementos entre otros, cuestionarios          
online, pequeñas tareas de investigación, hojas de ejercicios, planes de trabajos guiados            
y problemas. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia 
a las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, 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. 
 
           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 y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se valora 100% el portfolio realizado por el alumno durante este tiempo 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se ofrecen distintos tipos de tareas con distintos grados de dificultad y adaptadas a las               
necesidades, las posibilidades de comunicación y medios disponibles por el alumnado. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 



primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció 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. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

CURSO  
1  BTO (FYQ) 

CONTENIDOS. 
 
Estoy en contacto con un 90% del alumnado. Durante este tercer trimestre se van a 
tratar, los siguientes contenidos, que se consideran indispensables para afrontar con 
garantías el curso próximo, y estos contenidos son los siguientes: 
1.- Reacciones Químicas. 
2.- Termodinámica Química. 
 
Además se van a repasar los siguientes contenidos vistos en la primera y segunda 
evaluación:  
 
1.-Movimiento. 



2.-Las fuerzas . 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Presentación de los resúmenes de tema y de las búsquedas de información. 
2. Resolución completa y adecuada de los problemas y tareas propuestos. 

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
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. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.-Realización de ejercicios, tareas … 
2.-Búsqueda de información. 
3.-Cualquier otro que se considere oportuno en el objetivo de flexibilizar la tercera 
evaluación.  
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, 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. 



 
           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 y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se realizará la media ponderada de la primera y segunda evaluación en función del 
número de exámenes realizados en cada evaluación. A continuación, en función de la 
adecuación a lo largo del trimestre de las tareas encomendadas, se sumará hasta un 
máximo de un punto. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Actividades y tareas graduadas en dificultad para poder atender las dificultades de 
todo el alumnado. 
2.-Flexibilización de los medios de comunicación con el alumnado, siendo comprensivos 
con la situación en la que nos encontramos. Se intentará buscar los medios necesarios 
para comunicar con todo nuestro alumnado.  
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 
 
Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció 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. 
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 
 
“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”.  
 
 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: 
QUIMICA (2 BACHILLERATO) 

CURSO 
2019-2020 

CONTENIDOS. 
 
Consolidación de los contenidos impartidos hasta la fecha. 
Desarrollo de los nuevos contenidos: 
 
1.Ajuste de reacciones químicas de oxidación-reducción 
2. Química Orgánica, Reacciones más relevantes 
3. Isomería. 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
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en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función 
no solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias 
personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Presentación de los trabajos 
Resolución completa de los problemas 
Desarrollo adecuado en la ejecución de las tareas según las instrucciones de cada una              
de ellas. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, 
de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha 
socioeducativa.  
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. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Portfolio de actividades compuesto de diversos elementos entre otros, cuestionarios          
online, pequeñas tareas de investigación, hojas de ejercicios, planes de trabajos guiados            
y problemas. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia 
a las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, 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. 
 
           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 y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.  

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se valora 100% el portfolio realizado por el alumno durante este tiempo 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se ofrecen distintos tipos de tareas con distintos grados de dificultad y adaptadas a las               
necesidades, las posibilidades de comunicación y medios disponibles por el alumnado. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  
 
 



 

 
 
Modificación   de   las   programaciones   didácticas   del   curso   2019/2020.  
 
Ante   la   crisis   sanitaria   que   vivimos   en   nuestro   país,   el   gobierno   a   través   del    Real   Decreto  
463/2020,   de   14   de   marzo ,   por   el   que   se   declaró   el   estado   de   alarma,   estableció   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.  
Posteriormente,   el   Ministerio   de   Educación   desarrolló   la   orden    365/2020,   de   22   de   abri l ,   por  
la   que   se   establecía   un   marco   de   actuación   para   las   instituciones   educativas   en   el   tercer  
trimestre   del   curso   2019-2020   y   el   inicio   del   curso   2020-2021.  
Finalmente,   siguiendo   la   normativa   anterior,   la   Junta   de   Andalucía,   publicó   la     instrucción   del  
23   de   abril   de   la   Consejería   de   Educación   y   Deportes ,   relativa   a   las   medidas   educativas   a  
adoptar   en   el   tercer   trimestre   del   curso   2019/2020.  
El   presente   documento   por   lo   tanto,   trata   de   adaptar   la   normativa   anteriormente  
mencionada   a   nuestra   actividad   docente.   En   definitiva,   se   hace   necesario   modificar  
diferentes   aspectos   de   nuestras   programaciones   para   adaptarnos   a   la   presente   situación   y  
responder   a   las   necesidades   de   nuestra   comunidad   educativa:  
 
“Los   centros   y   el   profesorado   revisarán   las   programaciones   didácticas   para   centrar  
las   actividades   lectivas   del   último   trimestre   en   los   aprendizajes   y   competencias  
imprescindibles   que   deberían   desarrollar   los   estudiantes,   renunciando   a   un  
cumplimiento   exhaustivo   de   los   propósitos   iniciales,   flexibilizando   sus   planes   de  
trabajo   y   cuidando   de   no   penalizar   o   perjudicar   el   bienestar   de   su   alumnado   ni  
sobrecargarlo   de   tareas   excesivas”.   
 
 
 

DEPARTAMENTO :  
 
FÍSICA   Y   QUÍMICA  

CURSO  
 
2ºBachilletato   
Física  

CONTENIDOS.  
Durante  los  dos  primeros  trimestres  se  ha  desarrollado  el  85%  del  temario             
correspondiente   al   currículum   de   
bachillerato  para  el  curso  de  2º  Bachillerato  de  Física,  recogido  en  la  Orden  de  14  julio                 
de   2016.   
 
El  restante  15%  de  los  contenidos  se  imparten  en  el  tercer  trimestre  por  medio  de                
videoconferencia  y  didáctica  a  distancia  a  través  de  la  plataforma  Moodle  Centros.             
Teniendo  estimada  la  finalización  de  la  materia  en  la  2º  semana  de  mayo.  El  resto  del                 
trimestre   se   dedicará   a   tareas   de   repaso   y   consolidación.  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


 
 

● No   será   necesario   desarrollar   aquellos   elementos   del   currículo   que   puedan   tener   continuidad  
en   el   curso   2020/2021 ,que   será   objeto   de   instrucciones   específicas,   en   el   próximo   curso   escolar  
2029/2020.  

● Se   primará   el   repaso   y   la   recuperación   sobre   lo   trabajado   en   los   dos   primeros   trimestres    del  
curso,   poniendo   el   foco   en   los   aprendizajes   imprescindibles.    Se   avanzará   en   lo   previsto    en   las  
programaciones   para   el   tercer   trimestre,    cuando   sea   posible   para   el   alumnado,   y   se   considere  
que   beneficiará   su   promoción   académica.  

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .  

● Flexibilización   con   el   fin   de    trabajar   exclusivamente   con   aquellos   elementos   curriculares   que   se  
consideren   relevantes.    En   este   sentido,   favorecerá   la   individualización   de   los   mismos   en   función  
no   solo   de   las   necesidades   y   dificultades   del   alumnado,   sino   también   de   las   circunstancias  
personales   y   familiares   del   mismo,    evitando   la   sobrecarga   de   tareas.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN.  
 
Presentación   de   los   resúmenes   de   tema.  
Resolución   completa   de   los   problemas   propuestos  
 
Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada   alumno,  
de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que   pudiera   haber  
provocado   la   existencia   de   una    brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es   una    brecha  
socioeducativa .   
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.  
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  
como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 

INSTRUMENTOS   DE   EVALUACIÓN.  
 
Seguimiento   de   las   clases   de   videoconferencia   (   o   de   las   grabaciones   de   estas)  
Actividades  y  problemas  propuestos  a  través  de  la  plataforma  Moodle  Centros.  (o  su              
alternativa   en   papel   para   garantizar   la   equidad   de   oportunidades   del   alumnado)  
Resúmenes   de   los   temas.  
 

● En   esta   etapa   se   debe   incidir   en   la   búsqueda   de   estrategias   metodológicas   donde   se   utilicen  
recursos   variados,flexibles   y   accesibles   a   la   totalidad   del   alumnado    con   actividades  
previamente   coordinadas   desde   los   diferentes   órganos   de   coordinación   docente   dando   importancia  
a   las   que   presenten   un    carácter   globalizador    y,   en   la   medida   de   lo   posible,    interdisciplinar .  

 
● El    ritmo   de   trabajo   ha   de   ser   razonable    intentando   no   sobrecargar   de   tareas   al   alumnado   

                ni   a   sus   familias.  
 

● En   este   marco,    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.  
 
             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   y   de  
régimen   especial.  
 
 

● Se   fomentará   la   adecuación   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   a   las   características   de   cada  
alumno,   de   su   contexto   y   de   su   realidad,   con   el   objetivo   de   intentar    paliar   la   desigualdad    que  
pudiera   haber   provocado   la    existencia   de   una   brecha   digital ,   que   en   muchos   casos,   también   es  
una    brecha   socioeducativa .   

 
 
 

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN.  
 
20%   Seguimiento   de   las   clases   de   videoconferencia   (   o   de   las   grabaciones   de   estas)  
70%  Actividades  y  problemas  propuestos  a  través  de  la  plataforma  Moodle  Centros.  (o  su               
alternativa   en   papel   para   garantizar   la   equidad   de   oportunidades   del   alumnado)  
10%   Resúmenes   de   los   temas.  
 
Se   priorizará   la   evaluación,   atendiendo   a   su   carácter   continuo,   diagnóstico   y   formativo,   a    partir   de   las  
evaluaciones   anteriores   y   las   actividades   desarrolladas   durante   este   periodo,   siempre   que   ello  
favorezca   al   alumno   o   alumna .   En   ningún   caso,   el   alumnado   podrá   verse   perjudicado   por   las   dificultades  
derivadas   del   cambio   de   metodología   a   distancia   del   tercer   trimestre.   
Para   ello,   se   tendrán   en   cuenta   las   calificaciones   obtenidas,   en   su   caso,   por   el   alumnado    tanto   en   la   primera  
como   en   la   segunda   evaluación   y,   a   partir   de   ellas,    se   valorarán   las   actividades   y   pruebas   realizadas   por  
el   alumnado   en   el   tercer   trimestre   únicamente   si   tienen   valoración   positiva.  
 
 

ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD  
 
Se   ofrecen   distintos   tipos   de   tareas   con   distintos   grados   de   dificultad   y   adaptadas   a   las  
necesidades,   las   posibilidades   de   comunicación   y   medios   disponibles   por   el   alumnado.  
 
Asimismo,   se   ha   de   realizar   un   especial   seguimiento   por   los   equipos   docentes   de   cara   a   la   evaluación   del  
tercer   trimestre,   de   los   siguientes   programas   o   planes   para   la   atención   a   la   diversidad:  
•   Actividades   de   refuerzo   y/o   recuperación   de   materias   generales   del   bloque   de   asignaturas   troncales   para  
primero   y   cuarto   de   ESO   y/o   de   los   aprendizajes   no   adquiridos   para   el   alumnado.  
•   Actividades   específicas   personalizadas   orientadas   a   la   superación   de   las   dificultades   detectadas   en   el   curso  
anterior   para   el   alumnado   que   no   promocione   de   curso.  
•   Programas   de   mejora   del   aprendizaje   y   del   rendimiento   (PMAR).  
 
 

  
 


