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INDICE ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FQ  COVIC-19 

 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 
Desde el 13 de marzo del 2020, debido a la situación de Estado de Alarma en el país 

declarada por el Gobierno central para combatir la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, el funcionamiento del sistema educativo ha cambiado y se realizará 

desde nuestra casa, esta circunstancia es totalmente extraordinaria, por ello hacemos 

este anexo a la programación  del Departamento de Física y Química, Una vez 

conocidas las instrucciones de la autoridad competente. 

 Las clases se cursarán a distancia y de forma regular siguiendo el horario habitual 

de cada curso. 

 

 

B. COORDINACIÓN MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 
Las profesoras del departamento tenemos contacto habitual a través del correo 

electrónico corporativo, un grupo de whastApp y la plataforma Google Meet, para 

facilitar un seguimiento lo más cercano posible. 

También tenemos contacto directo con el Equipo Directivo, la CCP y reuniones de 

los equipos docentes. 

De cara a nuestros alumnos, indicar que han sido informados desde el primer 

momento del plan de trabajo, estrategias y recursos elaborados por el departamento 

el 13 de marzo y que tenemos un contacto habitual con todos ellos 

En cuanto a las familias, indicar que todas ellas han sido informadas de la manera 

de proceder en esta situación y se mantiene contacto con ellas a través de la 

plataforma papás 

 

C. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

  Se están impartiendo todos los estándares de aprendizaje básicos y 

alcanzando todas las competencias clave. 
 

• TEMPORALIZACIÓN 

No ha hecho falta hacer ajustes a la temporalización 
 

• MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En esta situación, además de utilizar el libro de texto se está priorizando 

el mandar material adaptado a los estándares básicos, vídeos, actividades 

on-line, grabación de clases… 
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Se sigue utilizando la aplicación Google Classroom como ya vaníamos 

haciendo y se ha complementado con otras aplicaciones como son 

Google Meet, Zoom… 

 

D. METODOLOGÍA 

 
Hemos dado mucho uso a las videoconferencias, escuchando también la voz del 

alumnado para tener una atención personalizada, cercana y así facilitar esta 

situación excepcional y estresante 

A veces se han practicado metodologías más activas convirtiéndose el alumnado 

en protagonista de su propio aprendizaje 

Se ha intentado mantener el horario habitual de clases asignado a cada grupo para 

generar en los alumnos orden y responsabilidad. Fundamentalmente se atienden 

sus consultas y dudas, y generamos posibles interacciones entre ellos también. 

En cuanto a la tarea que se les va encomendando, los alumnos cuentan con plazos 

razonables y flexibles para su entrega en función de la dificultad y circunstancias 

concretas. 

Las tareas han ido encaminadas a mantener en el alumnado el hábito de estudio, 

la confianza para afrontar las mismas de forma autónoma, con seguimiento y 

apoyo de las profesoras 

 

 

E.  EVALUACIÓN  

 

 
• ESTRATEGIAS  

 

La evaluación del alumnado se realizará a través de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta además su evolución y  grado de madurez  

Las tareas consolidaran lo aprendido durante el primer y segundo trimestre, 

avanzando materia para los contenidos básicos y mínimos para el desarrollo de las 

competencias básicas 

 
 

• INSTRUMENTOS  

Se adaptarán el contenido y formato para que se corresponda lo más 

posible a las circunstancias en las que estamos inmersos: 
✓ Comentarios de texto 

✓ Presentaciones de trabajos de investigación y desarrollo 

✓ Exposiciones audiovisuales  

✓ Pruebas on line 

✓ Actividades tipo cuestionario 

✓ Prácticas de laboratorio en casa 
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F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 

La calificación alcanzada en la 3ª evaluación se basará fundamentalmente en la 

calificación de las tareas realizadas por los alumnos durante este periodo 

extraordinario, sin perjudicar las calificaciones obtenidas por los alumnos en la 

primera y segunda evaluación 

Las tareas deben consolidar lo aprendido durante el primer y segundo trimestre 

podemos avanzar materia si los contenidos se consideran básicos y mínimos para 

el desarrollo de las competencias. 

La calificación de la evaluación ordinaria se hará con las calificaciones de las 

evaluaciones de la materia.  

La calificación de la evaluación extraordinaria, tendrá en cuenta la evaluación 

ordinaria, y la realización y presentación de las actividades propuestas por el 

departamento en la convocatoria extraordinaria 

 

ALUMNOS PENDIENTES DE 2º Y 3ºESO Y BACHILLERATO 

 

Los alumnos que tengan pendientes la Física y Química de 3º y de 2º  de ESO Y 

que no aprobaron o no se presentaron a las pruebas escritas de diciembre y febrero. 

Tendrán que hacer las actividades que proponga el departamento. 

 En bachillerato se realizarán pruebas on line. 

 

Si el alumno no recuperara la materia deberá realizar lo mismo que los alumnos 

que se presenten a la convocatoria extraordinaria.  

 

G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En el caso de estos alumnos únicamente se ha realizado una adaptación 

en la metodología.  

 


