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1. INTRODUCCIÓN.
La materia Física y Química de 3º de la ESO está regulada por la legislación referente a
la enseñanza obligatoria.
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual
de los alumnos, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en
ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad
de forma activa, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la
capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas
expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje
contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del
conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que
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potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO. En el segundo
ciclo,en los cursos 3º y 4º de ESO. Los alumnos afianzarán y encontrarán explicación racional
a conceptos que utilizan habitualmente en su vida diaria y que han tratado en la asignatura
de Física y Química de 2º de ESO. El objetivo de la asignatura en esta etapa es dotar a los
alumnos de una cultura científica básica.
2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y JUSTIFICACIÓN.
La materia Física y Química de 3º de ESO se imparte en tres horas semanales, y en el curso
actual hay 3 grupos:
Grupo

Número de alumnos

3º AB BIL

24

3º AB

17

3º C

24

Profesor
Joaquín López Ortega

3. OBJETIVOS.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
Los objetivos de la etapa son:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación.
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los objetivos de la materia son:
1. Reconocer e identificar las características de la metodología científica.
2. Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
3. Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física y
Química
4. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
13. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
14. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
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15. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
16. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
17. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
18. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
19. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
20. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
21. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
22. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación.
23. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Los objetivos de la materia son:
7. Reconocer e identificar las características de la metodología científica.
8. Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
9. Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física y
Química
10. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
11. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
12. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
4. CONTENIDOS.
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
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áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.
Unidad Didáctica

Contenidos

1. La actividad científica.

Etapas del método científico.
Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
Notación científica.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad.
Proyecto de investigación.

2. Los gases y la teoría cinética

Concepto de materia: propiedades.
Modelo cinético-molecular.
Leyes de los gases.

3. Los estados de la materia.

Estados de agregación de la materia: propiedades. Cambios
de estado.

4. Sustancias puras y mezclas.

Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides.
Métodos de separación de mezclas.

5. El átomo.

Estructura atómica. Modelos atómicos.
Concepto de isótopo.
La Tabla Periódica de los elementos.
Uniones entre átomos: moléculas y cristales.

6. Elementos y compuestos

Elementos y compuestos
Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones
industriales, tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC

7. Cambios químicos

Cambios físicos y cambios químicos.
La reacción química.
Iniciación a la estequiometria.
Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el medio ambiente.

8. La energía.

Concepto de Energía. Unidades.
Transformaciones energéticas: conservación de la energía.
Energía térmica. Calor y temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.

9. La electricidad.

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Aspectos industriales de la energía.

Temp

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y
contemplando aquellos que sirven como facilitadores de algunos contenidos que hayan podido
no impartirse en el curso 2019-2020.
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En concreto en el curso 2019-2020. Los alumnos que cursaron 2º de ESO no trabajaron los
siguientes criterios de evaluación durante el tercer trimestre:

FÍSICA Y QUÍMICA
UNIDAD DIDÁCTICA

UD 7 : LA ENERGÍA

Curso: 2º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.
Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de
transferencia de energía, identificando las situaciones en
las cuáles se producen.
5.
Conocer qué es una onda, sus características y los
tipos que existen y comprender las cualidades y los
fenómenos relacionados con las ondas sonoras.
1.Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las características de las
fuerzas
que se manifiestan entre ellas.
2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo
de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.

UD8 : LA ELECTRICIDAD

3. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar
la contribución del magnetismo en el desarrollo tecnlógico.
4. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su
comportamiento
y
deducir
mediante
experiencias
las
características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto,
así como su relación con la corriente eléctrica

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Dichos criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Dichos estándares de aprendizaje
evaluables deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado y su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 7 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 8 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 9 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 10 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 11 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 12 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

I.E.S. “DON BOSCO” E-mail:
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Página 13 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS

PO2-MD08
Revisión nº 1

Página 14 de 21

Fecha aprobación: junio 2018

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e integradora.
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), para calificaciones del 1 al 4), Suficiente (SU), para la calificación de 5, Bien
(BI), para 6 Notable (NT), para 7 y 8, o Sobresaliente (SB), para 9 y 10. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.
La calificación de la materia se hará evaluando los estándares de aprendizaje, para lo
que utilizaremos distintos instrumentos de evaluación (exámenes (E), cuaderno del alumno (CA),
observaciones directas en el aula (OD), actividades individuales (AI) y de grupo (AG)), que
permitan comprobar la consecución de las competencias básicas.
La ponderación de los estándares se hará de acuerdo a su carácter:
Básicos (B): 70%
Intermedios (I):10%
Avanzados (A): 20%.
La calificación de cada evaluación se hará valorando los instrumentos de evaluación utilizados
en cada estándar de la siguiente forma, sobre un máximo de 10 puntos:
Exámenes escritos

8 puntos

Actividades individuales y en grupo, observación directa en el aula y

2 puntos

tareas online.

La calificación final será la media de las tres evaluaciones. En caso de no ser superada
alguna de estas o sus recuperaciones, existe la opción de recuperarlas en la prueba ordinaria,
que se realizará en tres partes, correspondiendo cada una de ellas a cada evaluación.
En caso de no ser superada la prueba ordinaria, el alumnado deberá superar la prueba
extraordinaria, consistente en:
- Un examen escrito de toda la materia cursada (80%)
- Trabajo realizado y actitud mostrada en las clases. (20%)

Con la finalidad de facilitar que todo el alumnado logre los objetivos y alcancen el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán medidas de
refuerzo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación
personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
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Se establecerán las medidas más adecuadas para que las evaluaciones se realicen en
condiciones adaptadas a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas deben establecer las condiciones para que los centros
organicen las pruebas extraordinarias oportunas para facilitar al alumnado la recuperación de
las materias con evaluación negativa.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres,
madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe
sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes,
así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna
del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora
del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Instrumentos de evaluación:
Mediante la rúbrica diaria, se evaluarán los siguientes elementos:
• Participación en las actividades.
• Hábito de trabajo y actitud en la clase.
• Aportación de ideas y soluciones.
• Colaboración con el grupo.
Elaboración de trabajos. Se evaluará:
• Puntualidad en la entrega.
• Presentación y limpieza.
• Claridad de contenidos y síntesis.
• Expresión escrita.
Además, se realizarán pruebas escritas. En estas pruebas se evaluará:
• Adquisición de conceptos.
• Comprensión.
• Capacidad de razonamiento.

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que solo podrá aplicarse
una vez en un mismo curso, y dos veces en toda la etapa, y solo tras haber agotado las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que
las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas
a la superación de las dificultades detectadas.

6. METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual
como colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:
•
•
•
•
•
•

Tratamiento transversal del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género.
Participación en las actividades programadas.
Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición,
se deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.
Utilización del material de laboratorio previa explicación del profesorado de qué se va a
utilizar, cómo y por qué.
Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos
para investigar.
Trabajo en grupo cooperativo de 3 ó 4 alumnos o alumnas en el desarrollo de las
actividades y proyectos propuestos.
Puesta en común después del trabajo individual.

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial
hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos
tecnológicos.
La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así
como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones
sanitarias.
Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas:
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del
aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la
respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera
adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o
Departamentos de Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a los
sistemas a distancia y a las características del alumnado.
En el caso de alumnado vulnerable que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de aislamiento preventivo , le será proporcionado el plan de trabajo individualizado que sea
preciso, de acuerdo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se llevará a cabo el
seguimiento adecuado de éste a través de la plataforma EDUCAMOS CLM.

7. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los
contenidos de esta unidad:
Recursos materiales:
• Libro del alumnado: Física y Química 3º ESO CIDEAD. Libro digital con licencia Creativa
Commons, que incluye distintas actividades.
Además, se utilizará el siguiente material:
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Diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.
Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.
Material de laboratorio.
Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la
diversidad.
Material para desarrollar las competencias y tareas para entrenar pruebas basadas en
competencias.

9. ANEXO I: ADAPTACIONES CURRICULARES.
No se prevé ningún tipo de adaptación curricular.

10. ANEXO II: MODIFICACIONES PARA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y FORACIÓN
NO PRESENCIAL.

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a
emplear:
•

Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO /Módulo de
COMUNICACIONES/

10.2. Recursos educativos que se van a utilizar:

•
•
•
•

Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/BACHILLERATO(Aulas Virtuales)
Archivos, Carpetas, Etiquetas, libros , URL, ETC.
LIBRO DE TEXTO
CLASES ON LINE (MICROSOFT TEAMS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS CLM)
VÍDEOS

10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:

•

Practicas virtuales a través de páginas web o laboratorios virtuales.

•

Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión académica/
BACHILLERATO (Aulas Virtuales)/ACTIVIDADES
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Tareas
Chat
Cuestionarios
Consultas
Encuestas
Foro

10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la programación y superación del
curso.
Los contenidos deben ser los correspondientes a la modalidad presencial, dado que la
metodología utilizada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el streaming. Este permite
el seguimiento de las clases en directo para aquel alumnado que no asista al centro educativo.
Es necesario hacer un calendario alternativo por semanas con el objeto de que todo el
alumnado tenga la misma posibilidad de recibir la formación en el centro.
10.5. Organización de actividades y tareas.
Las mismas que en la modalidad presencial.

10.6. Sistema de evaluación y calificación.
Los mismos que en la modalidad presencial.
Los exámenes tienen lugar en un aula adecuada a la situación actual, de forma presencial con
el grupo completo, y garantizando siempre la separación permitida entre personas.
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado.
Los mismos que en la modalidad presencial.

FORMACIÓN NO PRESENCIAL
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a
emplear:
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Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO /Módulo de
COMUNICACIONES/

10.2. Recursos educativos que se van a utilizar:

•
•
•
•

Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión
académica/BACHILLERATO(Aulas Virtuales)
Archivos, Carpetas, Etiquetas, libros , URL, ETC.
LIBRO DE TEXTO
CLASES ON LINE (MICROSOFT TEAMS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS CLM)
VÍDEOS

10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:

•

Practicas virtuales a través de páginas web o laboratorios virtuales.

•

Plataforma EDUCAMOS CLM /Módulo de ENTORNO DE APRENDIZAJE/Gestión académica/
BACHILLERATO (Aulas Virtuales)/ACTIVIDADES
• Tareas
• Chat
• Cuestionarios
• Consultas
• Encuestas
• Foro

10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso:
Se toman como contenidos imprescindibles para la superación del curso aquellos que se
corresponden con los estándares calificados como mínimos, en el cuadro relacional del
capítulo 5 (en negrita). Los estándares calificados como básicos son aquellos estándares
mínimos exigibles que el alumno debería alcanzar para superar la materia, y que se
consideran necesarios para sentar las bases de posteriores aprendizajes. Para su elección se
ha tomado como referencia los dados por el porgrama EVALUA y los manuales de evaluación
del servicio de formación.

10.5. Organización de actividades y tareas.
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Planificación de un horario de estudio y trabajo coincidente con el horario lectivo presencial
tanto para profesorado como para alumnado, o en todo caso, respetar la proporción de
horas de las correspondientes asignaturas.
Establecimiento de horario de estudio para tardes y fines de semana.
Desarrollo de actividades de aprendizaje motivadoras, que despierten el interés.

10.6. Sistema de evaluación y calificación.
Realización de pruebas escritas y/o exposiciones orales en modo on-line a través de la
plataforma Microsoft Teams.
No se realizan trabajos en grupo ni prácticas de laboratorio, que serán sustituidas por prácticas
virtuales.
El 80% de la nota corresponde a los exámenes realizados, el 20% a la realización de tareas,
trabajos y asistencia a las clases virtuales.
Se mantiene el sistema de recuperaciones de cada una de las evaluaciones.
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado:
•
•
•

Control de faltas de asistencia a las clases virtuales.
Comprobación y corrección de la realización de las tareas en casa.
Comprobación del seguimiento de las clases mediante la realización de preguntas a
determinadas personas en un instante determinado.

11. ANEXO III: PROYECTO BILINGÜE
En el curso 2020-2021 se incorpora la materia Física y Química de 3º al proyecto bilingüe
desarrollado en el centro en la L2 del proyecto, inglés. Existen tres grupos en tercero, uno
bilingüe con alumnos de los grupos A y B, otro formado por los alumnos del A y B no bilingüe y
el C.
La metodología utilizada en el grupo bilingüe, parte de las recomendaciones recogidas por el
Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y se procurará
que la práctica docente esté basada en los principios de la metodología AICLE, Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (en inglés Content and Language Integrated
Learning, CLIL). Bajo esta metodología flexible, utilizando los recursos, estrategias y destrezas
que desarrolla el alumno cuando aprende la materia; a través de los currículos propios,
contribuye de manera eficaz al desarrollo de una competencia comunicativa en lenguas que
optimiza y facilita los aprendizajes posteriores. En este sentido, el lenguaje no es el foco principal
de atención, pero se usa como un medio de comunicación. Esto implica un aprendizaje
significativo del idioma que se considera la base para el desarrollo de la competencia
comunicativa, el objetivo final del aprendizaje de una lengua extranjera.
La lengua de comunicación preferente del profesorado con su alumnado será en inglés, así como
en todas las actividades que se realicen en el aula, incluso las actividades propias de la
evaluación.
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Se deberá procurar variedad y equilibrio en la planificación y desarrollo de actividades en las
cinco destrezas lingüísticas: escuchar, leer, hablar, escribir e interactuar.
Respecto al recurso de utilización de la lengua castellana, y sin perjuicio de que sean tenidas
en cuenta las recomendaciones metodológicas en el ámbito de Aicle, se podrá hacer uso de esta
en las siguientes situaciones:
a)
Cuando las especiales condiciones del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo así lo requieran.
b)
Para la adquisición de la terminología y las nociones básicas de las áreas, materias y
módulos en ambas lenguas.
c)
Como estrategia válida si se hubieran agotado otros recursos comunicativos para hacer
comprensible el mensaje, para la introducción y resumen de contenidos, o en los casos en que
convenga emplearla a modo de herramienta pedagógica.

11.1 Evaluación
La evaluación del progreso educativo del alumnado se ajustará a la normativa vigente de la
etapa educativa y de la materia y deberá ser continua, orientadora, formativa y tener en
consideración la adquisición de las competencias clave. Por tanto, para la evaluación se han
tenido en cuenta los criterios de evaluación, su concreción en los estándares de aprendizaje y
su relación con las competencias clave.

11.2 Atención a la diversidad
Para el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, se adoptarán, de
forma coordinada y con el asesoramiento del departamento de orientación, las medidas más
adecuadas a sus necesidades específicas, garantizando, en todo caso, el cumplimiento de los
requisitos propios del proyecto.
Las medidas educativas a adoptar podrán ser, entre otras, propuestas metodológicas
alternativas, métodos de evaluación diferenciados, adecuación de espacios y/o medios y
adaptación progresiva del uso de la lengua inglesa en convivencia con la lengua castellana.
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