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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR  

Las competencias que nuestro departamento debe seguir trabajando son la 

MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DIGITAL y la de APRENDER A 

APRENDER ( formulación/resolución problemas, estrategias de medida, técnicas de 

registro gráfico y numérico, corrección en los cálculos, estrategias de medida, 

utilización de herramientas, organización de esquemas y mapas conceptuales, uso de 

Internet como fuente de información, aplicaciones informáticas: uso del procesador de 

texto para textos y gráficos, planificación del trabajo: entrega los trabajos y los guiones 

de prácticas en tiempo y forma, atención y perseverancia en la tarea, con confianza en 

él y en su trabajo). Los contenidos a repasar son todos los que se han trabajado en las 

dos primeras evaluaciones  

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES  

Al terminar la segunda evaluación, los profesores del departamento comunicaron a los 

alumnos con evaluaciones pendientes qué deberían hacer para recuperar la 

asignatura. Los alumnos, de ESO, trabajan con un cuadernillo que se va completando 

en clase a lo largo del curso. Este cuadernillo incluye guiones de prácticas y trabajos. 

Los alumnos deben asegurarse de tener corregidos todos los ejercicios y actividades 

realizados antes de la suspensión de las clases presenciales. En Bachillerato y FP 

Básica, estos alumnos deben repasar la teoría de los temas tratados y rehacer, cuántos 

más mejor, los problemas y cuestiones básicas de las asignaturas que imparte el 

departamento.  

 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

En ESO y FP Básica, los contenidos que no se han podido tratar crearán, en los 

alumnos, una laguna de aprendizaje que podrá ser compensada, con un poco de más 

esfuerzo por su parte, los cursos posteriores. Para los alumnos de 1º de Bachillerato 

sería conveniente que conocieran los fundamentos de cinemática (movimientos 

rectilíneos y circulares, composición de movimientos, armónico simple) y de dinámica 

(leyes de newton, momento lineal y momento cinético) . Los alumnos de 2ºde 
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Bachillerato deben continuar con su formación como si las clases no se hubieran 

suspendido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Los criterios de evaluación reseñados inicialmente en la programación deben reducirse 

a los que se trataron en las dos primeras evaluaciones. La calificación final no debe 

tener en cuenta lo que se ha hecho desde la suspensión de las actividades lectivas en 

lo que se refiere a acumular estándares de aprendizaje evaluables. Dicho eso, para 

aquellos alumnos que han seguido trabajando desde casa estas últimas semanas, ese 

trabajo (en forma de completar cuadernillos, realizar actividades, preguntar dudas, 

resolver exámenes, incluso) será valorado, siempre positivamente, por el profesor, y 

servirá para perfilar o redondear las calificaciones.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

Para recuperar la asignatura, el alumno debe superar los EAE no conseguidos. La 

superación puede conseguirse como se indica en la programación (mediante un 

examen de recuperación, volviendo a hacer los exámenes no superados -en ese caso, 

la calificación nunca superará el 5- y entregando los trabajos y las prácticas no 

entregadas en su momento) o mediante el repaso de los contenidos de todas las 

unidades, realizando cuestionarios de Forms (Microsoft)  

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES  

A comienzos de curso, el jefe del departamento se reunió con los alumnos concernidos 

para darles a conocer cómo se supera la asignatura de cursos anteriores. Básicamente, 

para 3º y 4º de la ESO, el procedimiento consiste en completar y entregar unos 

cuadernillos de pendientes (en dos momentos, a lo largo del curso) y hacer dos 

exámenes. El jefe de departamento se ha puesto en contacto con los alumnos para 

indicarles que el único requisito para superar la asignatura pendiente de otros cursos 

es entregar la primera mitad del cuadernillo de pendientes. 

 

 

El Jefe de departamento  

 

Julio Albentosa Grau 


