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2º ESO 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

En cuanto a los contenidos, la asignatura de 2º ESO está organizada en dos grandes bloques: el 
bloque de Química y el bloque de Física.  

En el momento de la interrupción de las clases estábamos impartiendo el Tema 4: Los cambios 
químicos. Último tema del bloque de Química. Nos quedamos en ajustes de reacciones 
químicas. Durante las primeras clases del confinamiento y ante la incertidumbre de la 
situación, seguimos trabajando sobre este tema para afianzar los conceptos. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar los contenidos presenciales, que deberán seguir 
obligatoriamente los alumnos con esos contenidos no superados, es decir, alumnos 
con la primera y segunda evaluación suspensa, o solo una de ellas. 

• Clases de ampliación de contenidos, donde avanzaremos todo lo que podamos en las 
circunstancias que tenemos, para que nuestros alumnos lleguen a 3º ESO con el mayor 
número de contenidos trabajados. Estas clases las deben seguir obligatoriamente los 
alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Para trabajar en ambas clases, utilizaremos la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  
materiales) y las video-conferencias por Zoom (para las explicaciones).  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa, tienen la obligación de trabajar todos los 
contenidos impartidos en el aula, mediante unas actividades de recuperación que hemos 
propuesto para superar la materia.  

En cuanto a las clases de ampliación, se pretende avanzar solo con los contenidos 
correspondientes a energía (temas 9 y 10), ya que es un tema con menos complejidad 
conceptual y por tanto más sencillo para trabajar en las condiciones actuales. 

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. Por este motivo, no creemos que aquí 
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debamos profundizar en este aspecto. Por hacer un comentario general, quedarán sin ver los 
temas correspondientes a la parte de Física de cinemática y dinámica. 

 

Metodología 

Este trimestre, y ante la situación imprevista en que nos encontramos, hemos tenido que 
actuar con rapidez y responder en ayuda de nuestros alumnos con la mejor intención. 

Hemos creado un curso Física y Química 2º ESO en la plataforma Moodle del instituto, donde 
se colocarán las presentaciones con los contenidos y los ejercicios que deben realizar. Los 
alumnos trabajan individualmente con las tareas que se les proponen, aunque estamos todas 
las mañanas a su disposición en el mail y en el chat de Moodle para resolver dudas. Se 
pretende introducir al menos un día a la semana una video-llamada para explicar bien los 
detalles de cada tarea y que ellos puedan preguntar las dudas surgidas. 

Las tareas que se les encomienda se tienen que entregar por la plataforma y se devuelven 
corregidas por el mismo medio. Hasta este momento, el alumno que tenía NO APTA la tarea, 
tenía que revisar las correcciones, volver a hacer bien los ejercicios y enviarla de nuevo por 
Moodle. Así hasta que esté correctamente entregada. 

En el mes de Mayo, con la separación de los alumnos en dos grupos, cada alumno identificará 
el grupo al que pertenece, realizará las tareas correspondientes y las enviará por la plataforma 
antes de la fecha límite marcada. No se corregirá ninguna tarea fuera de la fecha indicada. 

Las tareas de recuperación son muy parecidas a las que hacíamos en clase, incidiendo en la 
comprensión de los conceptos. Se procura variar las tareas para que el trabajo no resulte 
repetitivo, ni aburrido. 

En cuanto a las tareas de ampliación, se proponen actividades variadas y entretenidas para 
captar la atención de los alumnos y que perciban su aprendizaje como una tarea agradable. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Todas las tareas que realizan los alumnos son evaluadas y se les comunica a través de  la 
plataforma.  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa deberán entregar las tareas de recuperación 
antes del 17 de Mayo a las 12.00 horas.  

Si tuviesen las dos evaluaciones presenciales suspensas, tendrán que entregar las tareas de 
recuperación correspondientes a la 1º evaluación antes del 17 de Mayo a las 12.00 horas. Y 
una vez entregadas esas tareas, comenzarán a trabajar con las tareas de recuperación de la 2ª 
evaluación, que deberán entregar antes del 31 de Mayo a las 12.00 horas.  
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Criterios de calificación. 

La calificación de ambas partes se realizará teniendo en cuenta las tareas entregadas por los 
alumnos: 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, si la tarea de recuperación es 
correcta aprobará la evaluación suspensa y a partir de ese momento trabajará con las 
tareas de ampliación. En caso contrario, seguirá trabajando sobre el contenido 
suspenso con nuevas tareas, para intentar aprobar dicha parte en la quincena 
restante. 

• En el caso de alumnos con las dos evaluaciones presenciales suspensas, si al entregar 
las tareas de recuperación, ambas partes son correctas el alumno recuperará la 
materia presencial y por tanto tendrá la materia del curso aprobada. En caso de 
suspender las tareas de alguna evaluación, tendrá que recuperar la parte no superada 
en la evaluación extraordinaria. 

• En el caso de los alumnos que amplían materia, con la nota obtenida, se puede sumar 
hasta 2 puntos extras a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, la nota de 
ampliación no puede empeorar, en ningún caso, la media de las dos primeras 
evaluaciones, solo serviría para mejorar su nota final en la materia. 

La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobadas las dos primeras evaluaciones 
(presenciales). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguió superar alguna o las dos evaluaciones presenciales, deberá realizar 
tareas de recuperación de la parte o partes suspensas, para intentar adquirir los contenidos 
presenciales. Estas actividades serán similares a las realizadas en la evaluación ordinaria. Si 
después de todos los intentos por recuperar no lo consiguiese, el alumno no aprobará la 
materia. 
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3º ESO. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

En cuanto a los contenidos, la asignatura de 3º ESO está organizada en dos grandes bloques: el 
bloque de Química y el bloque de Física.  

En el momento de la interrupción de las clases estábamos impartiendo el Tema 3: Estructura 
atómica de la materia. Durante las primeras semanas del confinamiento y ante la 
incertidumbre de la situación, seguimos trabajando sobre este tema para afianzar los 
conceptos. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar los contenidos presenciales, que deberán seguir 
obligatoriamente los alumnos con esos contenidos no superados, es decir, alumnos 
con la primera y segunda evaluación suspensa, o solo una de ellas. 

• Clases de ampliación de contenidos, donde avanzaremos todo lo que podamos en las 
circunstancias que tenemos, para que nuestros alumnos lleguen a 3º ESO con el mayor 
número de contenidos trabajados. Estas clases las deben seguir obligatoriamente los 
alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Para trabajar en ambas clases, utilizaremos la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  
materiales) y las video-conferencias por Zoom (para las explicaciones).  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa, tienen la obligación de trabajar todos los 
contenidos impartidos en el aula, mediante unas actividades de recuperación que hemos 
propuesto para superar la materia.  

En cuanto a las clases de ampliación, se seguirá reforzando y avanzando en los aspectos 
esenciales e imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado 
de los diferentes grupos, priorizando la adquisición de las competencias básicas, los 
procedimientos de trabajo y las estrategias de aprendizaje.  

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. Continuaremos con el estudio de 
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reacciones químicas, estequiometría y cálculos en reacciones, que se hen visto ya en el curso 
anterior. 

Por hacer un comentario general, quedarán sin ver los temas correspondientes a la parte de 
formulación química y el concepto de mol. 

 

Metodología 

Este trimestre, y ante la situación imprevista en que nos encontramos, hemos tenido que 
actuar con rapidez y responder en ayuda de nuestros alumnos con la mejor intención. 

Los alumnos recibirán cada semana una tarea a realizar. La comunicación con ellos se lleva a 
cabo a través de correo electrónico, yedra  y de la plataforma Moodle. A través de éstos 
medios se les indicará las instrucciones y los plazos para realizar las tareas.  

Los alumnos trabajarán individualmente con las tareas que se les propongan, aunque estamos 
todas las mañanas a su disposición en el mail y en el chat de Moodle para resolver dudas. Las 
tareas pueden ser cuestiones teóricas abiertas, cuestiones, trabajos de comprensión lectora, 
pequeños trabajos de investigación o realización de presentaciones power-point. 

En el mes de Mayo, con la separación de los alumnos en dos grupos, cada alumno identificará 
el grupo al que pertenece, realizará las tareas correspondientes y las enviará por la plataforma 
antes de la fecha límite marcada. No se corregirá ninguna tarea fuera de la fecha indicada. 

Las tareas de recuperación son muy parecidas a las que hacíamos en clase, incidiendo en la 
comprensión de los conceptos. Se procura variar las tareas para que el trabajo no resulte 
repetitivo, ni aburrido. 

En cuanto a las tareas de ampliación, se proponen actividades variadas y entretenidas para 
captar la atención de los alumnos y que perciban su aprendizaje como una tarea agradable. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Todas las tareas que realizan los alumnos son evaluadas y se les comunica la calificación a 
través de  la plataforma.  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa deberán entregar las tareas de recuperación que 
se les pida en la fecha requerida, pudiéndoseles convocar para hacer un examen tipo 
cuestionario online, en función de las características del grupo.  

Si tuviesen las dos evaluaciones presenciales suspensas, tendrán que entregar las tareas de 
recuperación correspondientes en las fechas requeridas, pudiéndoseles convocar para hacer 
un examen tipo cuestionario online, en función de las características del grupo.  



Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 
Anexo a la programación de 3º ESO  Mayo 2020 
 
 

Criterios de calificación. 

La calificación de ambas partes se realizará teniendo en cuenta las tareas entregadas por los 
alumnos: 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, si la tarea de recuperación es 
correcta aprobará la evaluación suspensa y a partir de ese momento trabajará con las 
tareas de ampliación. En caso contrario, seguirá trabajando sobre el contenido 
suspenso con nuevas tareas, para intentar aprobar dicha parte en la quincena 
restante. 

• En el caso de alumnos con las dos evaluaciones presenciales suspensas, si al entregar 
las tareas de recuperación, ambas partes son correctas el alumno recuperará la 
materia presencial y por tanto tendrá la materia del curso aprobada. En caso de 
suspender las tareas de alguna evaluación, tendrá que recuperar la parte no superada 
en la evaluación extraordinaria. 

• En el caso de los alumnos que amplían materia, con la nota obtenida, se puede sumar 
hasta 2 puntos extras a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, la nota de 
ampliación no puede empeorar, en ningún caso, la media de las dos primeras 
evaluaciones, solo serviría para mejorar su nota final en la materia. 

La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobadas las dos primeras evaluaciones 
(presenciales). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguió superar alguna o las dos evaluaciones presenciales, deberá realizar 
tareas de recuperación de la parte o partes suspensas, para intentar adquirir los contenidos 
presenciales. Estas actividades serán similares a las realizadas en la evaluación ordinaria. Si 
después de todos los intentos por recuperar no lo consiguiese, el alumno no aprobará la 
materia. 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Este curso hay 5 alumnos de 4º que tienen la materia de Física y Química pendiente. Se les ha 
comunicado a través de correo electrónico el procedimiento de recuperación. Tienen que 
entregar un cuadernillo de actividades de recuperación que ya tuvieron que hacer (y la 
mayoría no entregaron para un examen en Enero).  

Si no entregan las tareas en la fecha indicada, tendrán que hacer un examen online en la 
convocatoria extraordinaria. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

En cuanto a los contenidos, la asignatura de 4º ESO está organizada en dos grandes bloques: el 
bloque de Química y el bloque de Física.  

En el momento de la interrupción de las clases se estaba comenzando con el bloque de Física. 
Durante las primeras clases del confinamiento y ante la incertidumbre de la situación, 
seguimos trabajando sobre este tema para afianzar los conceptos. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar los contenidos presenciales, que deberán seguir 
obligatoriamente los alumnos con esos contenidos no superados, es decir, alumnos 
con la primera y segunda evaluación suspensa, o solo una de ellas. 

• Clases de ampliación de contenidos, donde avanzaremos todo lo que podamos en las 
circunstancias que tenemos, para que nuestros alumnos lleguen a 3º ESO con el mayor 
número de contenidos trabajados. Estas clases las deben seguir obligatoriamente los 
alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Para trabajar en ambas clases, utilizaremos el blog del profesor y el correo electrónico de 
educantabria.  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa, tienen la obligación de trabajar todos los 
contenidos impartidos en el aula, mediante unas actividades de recuperación que hemos 
propuesto para superar la materia.  

En cuanto a las clases de ampliación, se impartirán las unidades: 

 7. Las fuerzas y los cambios del movimiento 

 8. Gravitación universal 

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21.  
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En 4º ESO, no se van a impartir las tres últimas unidades:  

- Unidad 9. Fuerzas en los fluidos. 

- Unidad 10. Trabajo y energía mecánica. 

- Unidad 11. El calor: una forma de transferir energía. 

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. Por este motivo, no creemos que aquí 
debamos profundizar en este aspecto. Por hacer un comentario general, quedarán sin ver los 
temas correspondientes a la parte de Física de cinemática y dinámica. 

 

Metodología 

En 4º ESO los alumnos tendrán las clases grabadas, de una duración máxima de 45 
minutos, en el blog del profesor. Y recibirán un correo en su dirección de Educantabria 
indicándoles qué vídeo y qué tareas hacer a partir del mismo, con un plazo de entrega de 48 
horas a partir de la recepción del mail. 

Los alumnos con una o dos evaluaciones suspensas recibirán por correo la información de qué 
tienen que repasar y los ejercicios a realizar, de forma análoga a la descrita para los alumnos 
que avancen materia. En el caso de ser necesario, también se dará clase online para resolver 
dudas a estos alumnos. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Las tareas pueden ser ejercicios tipo problema, cuestiones teóricas abiertas o 
pequeños trabajos de investigación. 

Otro instrumento de evaluación son exámenes, cuyo enunciado se envía 
individualmente a los alumnos como las tareas con un tiempo límite de 1h y 15 min para 
devolverlo resuelto. Con la posibilidad de conectarse vía webcam para comprobar que el 
examen no lo realizan terceras personas. El examen consta de problemas y cuestiones abiertas 
del nivel de dificultad de las trabajadas y basadas en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje de la programación. Fecha límite para el examen 5 de Junio. 

Los alumnos con la primera evaluación pendiente utilizarán las dos primeras semanas 
de Mayo para repasar, y los que tengan la segunda las dos siguientes. Realizándose un examen 
como el descrito para cada evaluación. Fecha límite 24 de Mayo para la 1ª Evaluación y 5 de 
Junio para la 2ª. 
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Criterios de calificación. 

La calificación de ambas partes se realizará teniendo en cuenta las tareas y exámenes 
entregadas por los alumnos: 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, si la tarea de recuperación es 
correcta aprobará la evaluación suspensa y a partir de ese momento trabajará con las 
tareas de ampliación. En caso contrario, seguirá trabajando sobre el contenido 
suspenso con nuevas tareas, para intentar aprobar dicha parte en la quincena 
restante. 

• En el caso de alumnos con las dos evaluaciones presenciales suspensas, si al entregar 
las tareas de recuperación, ambas partes son correctas el alumno recuperará la 
materia presencial y por tanto tendrá la materia del curso aprobada. En caso de 
suspender las tareas de alguna evaluación, tendrá que recuperar la parte no superada 
en la evaluación extraordinaria. 

• En el caso de los alumnos que amplían materia, con la nota obtenida, se puede sumar 
hasta 2 puntos extras a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, la nota de 
ampliación no puede empeorar, en ningún caso, la media de las dos primeras 
evaluaciones, solo serviría para mejorar su nota final en la materia. 

La nota máxima que se puede obtener en las citadas evaluaciones con dichas tareas de 
recuperación es 5. 

Serán calificadas al 50% las tareas y exámenes realizados durante el tercer trimestre. ·En el 
caso de hacer un examen, para poder hacer la media, la nota mínima debe ser un 4. 

 La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobadas las dos primeras evaluaciones 
(presenciales). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  

Si en el mes de junio se dispusiera por las autoridades competentes la vuelta a la actividad 
presencial y ello permitiera realizar algún tipo de prueba escrita, ésta sustituirá al examen 
online para los cursos en los que hay examen. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguió superar alguna o las dos evaluaciones presenciales, deberá realizar 
tareas de recuperación de la parte o partes suspensas, para intentar adquirir los contenidos 
presenciales. Estas actividades serán similares a las realizadas en la evaluación ordinaria. Si 
después de todos los intentos por recuperar no lo consiguiese, el alumno no aprobará la 
materia. 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

No hay ningún alumno que tenga la materia pendiente de 3º. 
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CAAP 4º ESO. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar los contenidos presenciales, que deberán seguir 
obligatoriamente los alumnos con esos contenidos no superados, es decir, alumnos 
con la primera y segunda evaluación suspensa, o solo una de ellas. 

• Clases de ampliación de contenidos, donde avanzaremos todo lo que podamos en las 
circunstancias que tenemos, para que nuestros alumnos lleguen a 3º ESO con el mayor 
número de contenidos trabajados. Estas clases las deben seguir obligatoriamente los 
alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

En el caso de los alumnos de 4º de eso Aplicadas, y no habiendo alumnos con evaluaciones 
presenciales suspendidas, durante el mes de mayo no será necesario hacer dos grupos con la 
clase. Se realizarán actividades de ampliación de contenidos. Los alumnos trabajan 
individualmente con las tareas que se les proponen, aunque estamos todas las mañanas a su 
disposición en el mail y en el chat de Moodle para resolver dudas. 

Para trabajar en con el grupo, se utilizará la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  
materiales), correo electrónico y Yedra. 

Se seguirá reforzando y avanzando en los aspectos esenciales e imprescindibles al ritmo 
adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado de los diferentes grupos, 
priorizando la adquisición de las competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las 
estrategias de aprendizaje. 

Los contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. 

Metodología 

Se realizarán una serie de actividades que los alumnos recibirán cada semana. A través del 
correo se les indicará las instrucciones y los plazos para realizar de las mismas. Los alumnos 
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trabajarán individualmente las actividades que se les vaya proponiendo. La comunicación con 
ellos se llevará a cabo a través de correo electrónico y de la plataforma Moodle. 

Las tareas pueden consistir en cuestiones teóricas abiertas, preguntas cortas, resúmenes de 
videos, pequeños trabajos de investigación o realización de presentaciones power-point. Los 
plazos de entrega de las actividades son de una semana. Para las tareas de ampliación, se 
buscarán actividades variadas y entretenidas para captar la atención de los alumnos y que 
perciban su aprendizaje como una tarea agradable. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Todas las tareas que realizan los alumnos son evaluadas y se les comunica a través de  la 
plataforma.  

Criterios de calificación. 

Todos los alumnos de CAAP amplían materia, ya que tienen las dos primeras evaluaciones 
aprobadas. La nota del tercer trimestre se calculará como la media aritmética de la nota de los 
exámenes y de las tareas realizadas: 

• Nota del tercer trimestre: 50% Examen + 50% Tareas (media aritmética de las mismas)  
• 50%primera evaluación + 50% segunda evaluación  

 

Esta nota se puede sumar hasta 2 puntos extras de la nota del tercer trimestre. De esta forma, 
las tareas realizadas sólo podrán contribuir a subir la nota final, no perjudicando a los alumnos 
que no las hayan realizado, por las razones que sea. 

Si en el mes de junio se dispusiera por las autoridades competentes la vuelta a la actividad 
presencial y ello permitiera realizar algún tipo de prueba escrita, ésta sustituirá al examen 
online para los cursos en los que hay examen. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Ningún alumno del grupo se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria ya que todos 
ellos, con las notas de la 1ª y 2ª evaluaciones están aprobados. 

Hay dos alumnos que tienen la asignatura pendiente de Física y Química de 3º, a los que se les 
ha informado de cómo recuperarla. Tiene que entregar un cuadernillo de actividades en unos 
plazos determinados. 
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1º Bachillerato. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

En cuanto a los contenidos, la asignatura de primero de bachillerato está organizada en tres 
partes: 

Un tema inicial “La investigación científica”, que repasa los aspectos mas importantes del 
trabajo científico (método científico, magnitudes físicas, sistemas de unidades, análisis 
dimensional…). Este tema inicial será común a toda la materia, ya que es el método de trabajo 
en el área de ciencias. El resto de los contenidos de la asignatura están divididos en dos 
grandes bloques: el bloque de Física y el bloque de Química.  

En el momento de la interrupción de las clases estaban impartidos presencialmente el tema 
inicial, el bloque de Física completo y del bloque de Química estaba explicada la  formulación 
inorgánica (sin examinar por varios cambios en la fecha de examen solicitado por los alumnos) 
y había terminado de explicar el tema 1, solo faltaba reforzar las explicaciones con la 
corrección de los problemas, que hemos realizado durante la primera parte del confinamiento. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar el bloque de Física, que deberán seguir 
obligatoriamente los alumnos con esos contenidos no superados. De ahora en 
adelante nos referiremos a ellas como clases de Física. 

• Clases de ampliación de contenidos del bloque de Química, donde avanzaremos todo 
lo que podamos en las circunstancias que tenemos, para que nuestros alumnos lleguen 
a 2º de bachillerato con el mayor número de contenidos trabajados. Estas clases las 
deben seguir obligatoriamente los alumnos con el bloque de Física aprobada y el resto 
de los alumnos que puedan trabajar las dos partes. No referiremos a ellas como clases 
de Química.  

Para trabajar en ambas clases, utilizaremos la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  
materiales) y las video-conferencias por Zoom (para las explicaciones).  
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Los alumnos con el bloque de Física suspenso, tienen la obligación de trabajar todos los 
contenidos impartidos en el aula y realizar una prueba al final del mes de Mayo. Este repaso se 
llevará a cabo de forma guiada, para que tengan un ritmo de trabajo apropiado y puedan hacer 
el repaso de todos los contenidos antes de dicho examen. 

En cuanto a las clases de ampliación, se pretende avanzar solo los contenidos 
correspondientes a estequiometría, ya que es un repaso de conceptos vistos en cursos 
anteriores, tratados con un poco más de profundidad.  

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. Por este motivo, no creemos que aquí 
debamos profundizar en este aspecto. Por hacer un comentario general, quedarán sin ver los 
temas correspondientes a la parte de Termoquímica (temas 4 y 5) y la Química del Carbono 
(Tema 6). 

Metodología 

Este trimestre, y ante la situación imprevista en que nos encontramos, hemos tenido que 
actuar con rapidez y responder en ayuda de nuestros alumnos con la mejor intención. 

Hemos creado un curso Física y Química en la plataforma Moodle del instituto, donde se 
colocarán las presentaciones con los contenidos, las tareas que deben realizar y los problemas 
resueltos que más dificultades presentan, con las explicaciones correspondientes. Todas las 
semanas haremos 1 o 2 video-conferencias por Zoom, en las cuales avanzamos en los 
contenidos o en los repasos y resolvemos dudas. El resto de días trabajan individualmente, 
aunque estamos todas las mañanas a su disposición en el mail y en el chat de Moodle para 
resolver dudas.  

Las tareas que se les encomienda se tienen que entregar por la plataforma y se devuelven 
corregidas por el mismo medio.  

Las tareas son muy parecidas a las que hacíamos en clase, incidiendo en la comprensión de los 
conceptos, más que en la resolución de problemas a lo loco. Se plantean tareas de 
razonamiento lógico, que ellos deben responder después de haber leído los contenidos 
indicados. Estas pequeñas investigaciones sobre las cuestiones indicadas, harán a los alumnos 
reflexionar sobre la teoría que han leído y les permitirán dar sentido a esos contenidos. Es 
decir, alcanzar aprendizajes significativos. Se procura variar las tareas para que el trabajo no 
resulte repetitivo, ni aburrido. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Todos los alumnos tienen una prueba pendiente sobre formulación inorgánica, que 
realizaremos de forma online en el momento que la tenga preparada en la plataforma. Esta 
prueba formará parte de la nota de la 2ª evaluación, porque los contenidos están impartidos 
antes de las vacaciones de Carnaval, pero los alumnos han ido cambiando la fecha del examen 
hasta llegar al confinamiento. 
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Todas las tareas que realizan los alumnos son calificadas y la nota se les comunica a través de  
la plataforma.  

Al finalizar del mes de mayo, realizaremos dos pruebas objetivas, una como recuperación de 
los contenidos presenciales (bloque de Física) y otra con los contenidos de ampliación (bloque 
de Química).  

Estas pruebas online, pueden ser de tipo cuestionario o una tarea que deben hacer y subir el 
día y en el tiempo indicado.  

Para garantizar la fiabilidad de dichas pruebas, se tomarán las medidas necesarias y los 
alumnos serán debidamente informados antes de la realización de las mismas. 

El profesor se reserva la posibilidad de realizar video-llamadas con cualquier alumno que crea 
oportuno, bien para realizar una prueba objetiva oral o bien para valorar las tareas que ese 
han entregado.  

Criterios de calificación. 

La calificación de ambas partes se realizará de la misma manera:  

 50% tareas entregadas 

 50% pruebas online o en videoconferencia 

En el caso de los alumnos que tienen que recuperar la parte de Física, si su nota es 5 o superior 
a 5, el alumno tendrá aprobada la materia. En caso contrario, en la evaluación ordinaria esta 
materia aparecerá suspensa. 

En el caso de los alumnos que amplían materia, con la nota obtenida, se puede sumar hasta 2 
puntos extras a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación (teniendo que hacer previamente la 
media de la 2ª evaluación con la nota obtenida en la prueba de formulación inorgánica). Es 
decir, la nota de ampliación no puede empeorar la media de las dos primeras evaluaciones, 
solo serviría para mejorar su nota media final en la materia. 

La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobado el bloque de Física (parte 
presencial). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguió superar el bloque de Física, deberá realizar una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos de esta parte, en los mismos términos que realizó la 
prueba ordinaria. Esta prueba tendría lugar en la segunda quincena de Junio. 

Si en el mes de junio se dispusiera por las autoridades competentes la vuelta a la actividad 
presencial y ello permitiera realizar algún tipo de prueba escrita, ésta sustituirá al examen 
online. 
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FÍSICA 2º BACHILLERATO 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará en los aspectos esenciales e 
imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado de los 
diferentes grupos, priorizando la adquisición de las competencias básicas, los procedimientos 
de trabajo y las estrategias de aprendizaje. En este sentido, la memoria final de curso del 
Departamento establecerá con más concreción tanto los contenidos que en cada nivel hayan 
quedado sin trabajar (o lo hayan sido de forma incompleta) como la propuesta de inclusión de 
los mismos en la Programación Didáctica del curso 2020-21. En Física se van a impartir todas 
las unidades de las que consta el curso, a excepción de Relatividad. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

La primera de ellas es dividir las clases en dos grupos:  

• Clases de repaso para recuperar los contenidos presenciales, que deberán seguir las 
clases normales de ampliación e ir repasando las evaluaciones pendientes. 

• Clases de ampliación de contenidos, donde avanzaremos todo el temario.  

Para trabajar en ambas clases, utilizaremos la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  
materiales) y la aplicación Zoom para las videoclases. 

Los alumnos con alguna evaluación suspensa, tendrán la oportunidad de recuperar la materia 
con un examen online global del curso, tercera evaluación más las suspensas. 

Durante la segunda quincena de Junio se repasará la materia de cara a la prueba de la EBAU. 

 

Metodología 

Este trimestre, y ante la situación imprevista en que nos encontramos, hemos tenido que 
actuar con rapidez y responder en ayuda de nuestros alumnos con la mejor intención. 

En 2º de Bachillerato los alumnos tendrán las clases online, de una duración de 50 minutos, 2 ó 
3 días a la semana. 
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Las tareas pueden ser ejercicios tipo problema, cuestiones teóricas abiertas o pequeños 
trabajos de investigación.  

Las tareas que se les encomienda se tienen que entregar por la plataforma y se devuelven 
corregidas por el mismo medio.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Además de las tareas, otro instrumento de evaluación son exámenes, tipo cuestionario a 
través de la plataforma Moodle, mientras están conectados a través de Zoom para comprobar 
que el examen no lo realizan terceras personas. El examen consta de problemas y cuestiones 
abiertas del nivel de dificultad de las trabajadas y basadas en los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje de la programación. Fecha límite para el examen 5 de Junio. 

Los alumnos con alguna evaluación pendiente realizarán el examen con preguntas de la 
tercera evaluación y de las evaluaciones pendientes. 

Para garantizar la fiabilidad de dichas pruebas, se tomarán las medidas necesarias y los 
alumnos serán debidamente informados antes de la realización de las mismas. 

Criterios de calificación. 

La calificación de ambas partes se realizará de la misma manera:  

 50% tareas entregadas 

 50% pruebas online o en videoconferencia 

• En el caso de alumnos con alguna evaluación suspensa, el examen global nos permitirá 
obtener una nota de la tercera evaluación y otra u otras para la o las evaluaciones 
pendientes. La nota de la tercera evaluación puede sumar hasta 2 puntos extras a la 
nota media de la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, la nota de ampliación no puede 
empeorar, en ningún caso, la media de las dos primeras evaluaciones, solo serviría 
para mejorar su nota final en la materia. 

• En el caso de los alumnos que amplían materia, con la nota obtenida, se puede sumar 
hasta 2 puntos extras a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación. Es decir, la nota de 
ampliación no puede empeorar, en ningún caso, la media de las dos primeras 
evaluaciones, solo serviría para mejorar su nota final en la materia. 

Serán calificadas al 50% las tareas y exámenes realizados durante el tercer trimestre. ·En el 
caso de hacer un examen, para poder hacer la media, la nota mínima debe ser un 4. 

La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobadas las dos primeras evaluaciones 
(presenciales). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  
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Si en el mes de junio se dispusiera por las autoridades competentes la vuelta a la actividad 
presencial y ello permitiera realizar algún tipo de prueba escrita, ésta sustituirá al examen 
online para los cursos en los que hay examen. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguió superar alguna o las dos evaluaciones presenciales, deberá realizar el 
examen extraordinario en Septiembre, sobre la o las evaluaciones no superadas. 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que no podremos ver todos los contenidos previstos en nuestra programación, que 
tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto para la 
evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos 
y sus familias. 

Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará en los aspectos esenciales e 
imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado de los 
diferentes grupos, priorizando la adquisición de las competencias básicas, los procedimientos 
de trabajo y las estrategias de aprendizaje. En este sentido, la memoria final de curso del 
Departamento establecerá con más concreción tanto los contenidos que en cada nivel hayan 
quedado sin trabajar (o lo hayan sido de forma incompleta) como la propuesta de inclusión de 
los mismos en la Programación Didáctica del curso 2020-21.  

Se seguirá reforzando y avanzando en los aspectos esenciales e imprescindibles al 
ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado, priorizando la 
adquisición de las competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las 
estrategias de aprendizaje. 

El apartado de contenidos impartidos y no impartidos se recogerá en la memoria del curso y 
posteriormente en la programación del curso 2020-21. En el caso de Química y de cara a la 
EBU, se van a impartir todas las unidades de las que consta el curso, a excepción de: 

• Del tema 6 “Electroquímica”no se trabajará: Electrólisis y Leyes de Faraday. 
• Del tema 7 “Química Orgánica” no se trabajará la reactividad de los compuestos del 

carbono. 

Para trabajar utilizaremos la plataforma Moodle (para hacer tareas y subir los  materiales) y el 
correo electrónico de educantabria. 

Durante la segunda quincena de Junio se repasará la materia de cara a la prueba de la EBAU. 

 

Metodología 

Este trimestre, y ante la situación imprevista en que nos encontramos, hemos tenido que 
actuar con rapidez y responder en ayuda de nuestros alumnos con la mejor intención. 

En 2º de Bachillerato los alumnos tendrán las clases online, de una duración de 60 minutos, 
dos días a la semana. 
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Las tareas pueden ser ejercicios tipo problema, cuestiones teóricas abiertas o pequeños 
trabajos de investigación.  

Las tareas que se les encomienda se tienen que entregar por la plataforma y se devuelven 
corregidas por el mismo medio.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Además de las tareas, otro instrumento de evaluación son exámenes, cuyo enunciado se sube 
a la plataforma Moodle con un tiempo límite de 1h y 15 min para devolverlo resuelto. Con la 
posibilidad de conectarse vía webcam para comprobar que el examen no lo realizan terceras 
personas. El examen consta de problemas y cuestiones abiertas del nivel de dificultad de las 
trabajadas y basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la 
programación. Fecha límite para el examen 5 de Junio. 

Para garantizar la fiabilidad de dichas pruebas, se tomarán las medidas necesarias y los 
alumnos serán debidamente informados antes de la realización de las mismas. 

Criterios de calificación. 

La nota del tercer trimestre se calculará como la media aritmética de la nota de los exámenes y 
de las tareas realizadas: 

• Nota del tercer trimestre: 50% Examen + 50% Tareas (media aritmética de las mismas)  

Los alumnos que tienen las dos evaluaciones  presenciales realizadas hasta la fecha de la 
suspensión de las actividades lectivas aprobadas, la nota final se calculará como  media 
aritmética de las ambas: 

• 50% primera evaluación + 50% segunda evaluación  

Esta nota se puede sumar hasta 2 puntos extras de la nota del tercer trimestre. De esta forma, 
las tareas realizadas sólo podrán contribuir a subir la nota final, no perjudicando a los alumnos 
que no las hayan realizado, por las razones que sea. 

Los alumnos que hubieran obtenido calificación negativa en alguna o ambas de las 
evaluaciones realizadas hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas, deberán 
realizar las tareas y actividades propuestas para reforzar los aprendizajes correspondientes a 
dichas evaluaciones y también realizarán las tareas correspondientes a la tercera evaluación 
para la preparación de la EBAU, de acuerdo a las siguientes especificaciones:  

La calificación de ambas partes se realizará de la misma manera:  

 50% tareas entregadas 

 50% pruebas online o en videoconferencia 
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En el caso de los alumnos que tienen las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas, la nota media 
obtenida a partir de ellas, se puede sumar hasta 2 puntos extras. Es decir, la nota de 
ampliación no puede empeorar la media de las dos primeras evaluaciones, solo serviría para 
mejorar su nota media final en la materia. 

Serán calificadas al 50% las tareas y exámenes realizados durante el tercer trimestre.  

La nota de ampliación solo será sumada una vez aprobadas las dos primeras evaluaciones 
(presenciales). En caso de no aprobar la parte presencial, no se tendrá en cuenta.  

Si en el mes de junio se dispusiera por las autoridades competentes la vuelta a la actividad 
presencial y ello permitiera realizar algún tipo de prueba escrita, ésta sustituirá al examen 
online para los cursos en los que hay examen. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En el caso de que algún alumno no consiguiera alcanzar un aprobado en la evaluación 
ordinaria, podrá hacer un examen en septiembre, dentro de la evaluación extraordinaria. 
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1º BACHILLERATO DISTANCIA. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto 
para la evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos. 

En cuanto a los contenidos, en la asignatura de 1º Bachillerato a distancia no ha habido 
ninguna modificación respecto a lo que se había programado. Por lo tanto, se ha impartido el 
temario completo. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

Como la enseñanza a distancia se apoya fundamentalmente en la plataforma Moodle, en este 
sentido no ha habido ninguna modificación. Solo se han visto alteradas las tutorías 
presenciales, debido al cierre de los centros educativos. Se propondrá retomar esas tutorías 
presenciales a través de la aplicaciones de video-llamada (Zoom, jitsi meet…) y así establecer 
una comunicación más cercana, que ayude a resolver las dudas que les puedan surgir. 

No se alterarán las tareas programadas y todo sigue su curso. Lo único que hemos modificado, 
debido al retraso de la fecha de examen de la evaluación ordinaria, es la entrega de la última 
tarea.  Ésta se ha ampliado en una semana. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Como he dicho anteriormente, no se alterará prácticamente nada de la programación 
presentada a principio de curso. Solo hay dos aspectos importantes que por necesidades de la 
situación de emergencia sanitaria, se verán modificados. Uno son las tutorías presenciales 
que, como he dicho antes, las propondremos mediante video-llamada y otra es el formato de 
examen que pasa a ser una prueba online, a través de la plataforma Moodle con video-llamada 
durante el desarrollo de la misma. 

La prueba online podrá constar de varias partes: cuestionario de opción múltiple y tareas que 
deberán hacer el día del examen en el tiempo indicado. Una vez realizadas, deberán 
entregarlas a través de la plataforma. Esta prueba se explicará en detalle una vez que la 
tengamos diseñada.  

La realización de dicha prueba se realizará necesariamente con una video-llamada durante el 
desarrollo de la misma. Video-llamada en la que el profesor identificará a los alumnos y 
comprobará que la prueba se desarrolla en las condiciones de seguridad necesarias. 
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Criterios de calificación. 

La calificación de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta las tareas entregadas por los 
alumnos: 

• En el caso de alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones y solo se 
presentan a la 3ª evaluación, esta nota se calculará teniendo en cuenta que en la 
valoración del 70% correspondiente al examen también se tendrán en cuenta la 
valoración de las tareas, de manera que el cálculo final sea 50% prueba online, 50% 
examen. 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, necesariamente tendrán que 
realizar dos partes en la prueba online, una correspondiente a la 3ª evaluación y otra 
correspondiente a la evaluación que tengan suspensa. La nota de la 3ª evaluación se 
obtendrá de la forma indicada en el apartado anterior. Mientras que la nota de la 
evaluación suspensa se realizará como se ha venido haciendo durante todo el curso: 
70% examen, 30% tareas.  

La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

• En el caso de los alumnos que tienes las dos primera evaluaciones suspensas, tendrán 
que hacer un examen global de toda la materia.  

La nota final de la evaluación ordinaria será 70% examen global y 30% tareas 
entregadas. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no ha conseguido superar la materia en la evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a la evaluación extraordinaria en la que debe obtener una nota igual o mayor de 5 
para aprobar la asignatura. 
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FÍSICA 2º BACHILLERATO DISTANCIA. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto 
para la evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos. 

En cuanto a los contenidos, En Física se van a impartir todas las unidades de las que consta el 
curso, a excepción de Relatividad. 

Como la enseñanza a distancia se apoya fundamentalmente en la plataforma Moodle, en este 
sentido no ha habido ninguna modificación. Solo se han visto alteradas las tutorías 
presenciales, debido al cierre de los centros educativos. Se propondrá retomar esa tutorías 
presenciales a través de la aplicaciones de video-llamada (Zoom, jitsi meet…) y así establecer 
una comunicación más cercana, que ayude a resolver las dudas que les puedan surgir. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Serán los mismos que en la actualidad, con la diferencia de que se ha cambiado el 
formato de examen a prueba online. 

 

Criterios de calificación. 

La calificación de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta las tareas entregadas por los 
alumnos: 

• En el caso de alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones y solo se 
presentan a la 3ª evaluación, esta nota se calculará teniendo en cuenta que en la 
valoración del 70% correspondiente al examen también se tendrán en cuenta la 
valoración de las tareas, de forma que al final cuente 50% examen, 50% tareas. 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, necesariamente tendrán que 
realizar dos partes en la prueba online, una correspondiente a la 3ª evaluación y otra 
correspondiente a la evaluación que tengan suspensa. La nota de la 3ª evaluación se 
obtendrá de la forma indicada en el apartado anterior. Mientras que la nota de la 
evaluación suspensa se realizará como se ha venido haciendo durante todo el curso: 
70% examen, 30% tareas.  

La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Nota 
mínima 4 para hacer media. 
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• En el caso de los alumnos que tienen las dos primera evaluaciones suspensas, tendrán 
que hacer un examen global de toda la materia. La nota de las evaluaciones suspensas 
se realizará como se ha venido haciendo durante todo el curso: 70% examen, 30% 
tareas.  

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no ha conseguido superar la materia en la evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria en septiembre que consistirá en un examen de 
toda la materia en la que debe obtener un 5 para aprobar la asignatura. 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO DISTANCIA. 

Ante la emergencia surgida con motivo de la pandemia por COVID 19 y la interrupción de las 
clases presenciales, nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de trabajar. Hemos 
asumido que tenemos que dar clase y trabajar de otra forma y también que todo lo previsto 
para la evaluación y calificación de nuestros alumnos debe ser revisado. 

Este documento es un anexo a la programación de nuestra asignatura, en el que se recogen los 
aspectos fundamentales que han sido modificados y que deben ser conocidos por los alumnos. 

En cuanto a los contenidos, hemos eliminado algunos contenidos, por acuerdo con la 
Universidad. En concreto: 

• Del tema 6 “Electroquímica”no se trabajará: Electrólisis y Leyes de Faraday. 

Una vez valorada la situación inicial a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta la 
indicaciones de la Consejería de Educación de Cantabria, hemos tomado varias decisiones: 

Como la enseñanza a distancia se apoya fundamentalmente en la plataforma Moodle, en este 
sentido no ha habido ninguna modificación. Solo se han visto alteradas las tutorías 
presenciales, debido al cierre de los centros educativos. Se propondrá retomar esa tutorías 
presenciales a través de la aplicaciones de video-llamada (Zoom, jitsi meet…) y así establecer 
una comunicación más cercana, que ayude a resolver las dudas que les puedan surgir. 

Una de las tareas programadas se ha visto afectada porque correspondía al apartado que se ha 
eliminado, por lo que, se ha diseñado en su lugar otra tarea que sirve de repaso de toda la 
evaluación y que deberán entregar un poco más tarde que lo que estaba prevista la anterior. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Como he dicho anteriormente, no se alterará prácticamente nada de la programación 
presentada a principio de curso. Solo hay dos aspectos importantes que por necesidades de la 
situación de emergencia sanitaria, se verán modificados. Uno son las tutorías presenciales 
que, como he dicho antes, las propondremos mediante video-llamada y otra es el formato de 
examen que pasa a ser una prueba online, a través de la plataforma Moodle con video-llamada 
durante el desarrollo de la misma. 

La prueba online podrá constar de varias partes: cuestionario de opción múltiple y tareas que 
deberán hacer el día del examen en el tiempo indicado. Una vez realizadas, deberán 
entregarlas a través de la plataforma. Esta prueba se explicará en detalle una vez que la 
tengamos diseñada.  

La realización de dicha prueba se realizará necesariamente con una video-llamada durante el 
desarrollo de la misma. Video-llamada en la que el profesor identificará a los alumnos y 
comprobará que la prueba se desarrolla en las condiciones de seguridad necesarias. 
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Criterios de calificación. 

La calificación de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta las tareas entregadas por los 
alumnos: 

• En el caso de alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones y solo se 
presentan a la 3ª evaluación, esta nota se calculará teniendo en cuenta que en la 
valoración del 70% correspondiente al examen también se tendrán en cuenta la 
valoración de la tarea extra que no estaba programada inicialmente para que 
finalmente la nota sea 50% tarea, 50% examen. 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

• En el caso de alumnos con una evaluación suspensa, necesariamente tendrán que 
realizar dos partes en la prueba online, una correspondiente a la 3ª evaluación y otra 
correspondiente a la evaluación que tengan suspensa. La nota de la 3ª evaluación se 
obtendrá de la forma indicada en el apartado anterior. Mientras que la nota de la 
evaluación suspensa se realizará como se ha venido haciendo durante todo el curso: 
70% examen, 30% tareas.  

La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

• En el caso de los alumnos que tienen las dos primera evaluaciones suspensas, tendrán 
que hacer un examen global de toda la materia.  

La nota de las evaluaciones suspensas se realizará como se ha venido haciendo 
durante todo el curso: 70% examen, 30% tareas.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no ha conseguido superar la materia en la evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria en septiembre que consistirá en un examen de 
toda la materia en la que debe obtener un 5 para aprobar la asignatura. 
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