
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y 

QUÍMICA. PARA INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS 

ANTE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID19. 

 
Las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre 
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, nos obliga a 
modificar en parte la programación prevista de nuestro Departamento. 
Por lo que, a continuación, reflejamos algunas de las modificaciones que vamos a realizar en 
nuestra Programación didáctica. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TODOS LOS NIVELES 

El Departamento de Física y Química ha decidido repartir los porcentajes de calificación de la 
siguiente manera:  

  

NOTA 1ª 
EVALUACIÓN 

NOTA 2ª EVALUACIÓN NOTA 3ª EVALUACIÓN NOTA FINAL 

50% de la nota 
obtenida 

50% de la nota 
obtenida 

10%  
En este caso, debido a 
los excepcionales 
procedimientos de 
evaluación que se 
están aplicando y se 
aplicarán en este 
trimestre, para 
obtener este 10%. el 
alumno debe entregar 
todas las actividades 
bien realizadas, y 
también las pruebas 
que manden sus 
profesoras durante el 
periodo de 
confinamiento. 

La suma de los porcentajes 
anteriores: 
 La aplicación de estos 
porcentajes favorecerá al 
alumno, tal y como se ve 
reflejado en las 
Instrucciones enviadas por 
la Consejería de Educación, 
Cultura y deportes.  
 

 

 

De igual manera,se concreta la evaluación de la materia de Cultura Científica de 4º ESO, 

 impartida por profesorado de este departamento. 
 

 
  

1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no han aprobado la segunda evaluación harán una prueba objetiva “on line”.  
 

 
 

Curso Recuperación de la 2ª 
Evaluación 

Examen final  



2º de ESO 8 de mayo 26 de mayo 

3º de ESO 15 de mayo 25 de mayo 

4 º de ESO 11 de mayo 25 de mayo 

1º de Bachillerato 20 de mayo 26 de mayo 

Química 2º de Bachillerato 5 de mayo 8 de mayo 

Física 2º de Bachillerato 4 de mayo 7 de mayo 

Cultura Científica 4º ESO  26 de mayo 
 

 

Si no superan la 2ª evaluación. tienen que presentarse al examen final., cuyas fechas están arriba 

indicadas 

Si tienen la primera no superada. se presentarán también al examen final. Sólo tendrán que 

hacer la recuperación de la evaluación no superada 

Las profesoras, nos pondremos en contacto con los alumnos. para informarles a qué hora se 

realizará la prueba on line.  

  

En caso de no superar este examen final, los alumnos realizarán otro examen. en la evaluación 

extraordinaria de junio., dónde el alumno hará el examen, también on line. y se presentará a las 

evaluaciones no superadas. 

  

 

2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LAS PENDIENTES F y Q DE 2º y 

3 DE ESO 

 

Los alumnos nos enviarán por correo electrónico. lo cuadernos de problemas que se les 

dio a comienzo de curso, y a comienzo de la segunda evaluación, para comprobar si el 

alumno, supera los estándares del curso pasado. Para la evaluación extrordinaria, de 

junio,, nos tendrán que enviar los cuadernillos, 

 


