
Adecuación de las Programaciones

Didácticas ante la situación excepcional

provocada por el COVID-19

1º Química Ambiental

Familia: Química



MÓDULO DEPURACIÓN DE AGUAS

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
     - MICROBIOLOGÍA

      -ANÁLISIS         
INSTRUMENTAL

● Tareas 
consistentes en la 
realización de 
informes de los 
contenidos dados 
que impliquen 
búsqueda de 
información en 
internet.

● Realización de 
esquemas y 
resúmenes de los 
distintos temas.

● Las tareas realizadas 
por los alumnos se 
reenvían al profesor a
través del correo 
corporativo del 
instituto o a través de 
la plataforma Moodle

● Se intentará llevar a 
cabo 
videoconferencias 
usando google meet.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

- Realización de 
tareas 
propuestas.

- Examen

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

50% Tareas 
realizadas a lo 
largo del 
trimestre.

50% Examen

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 45%
2ª Ev. 35%
3ª Ev. 20%

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los contenidos del 
1º y2º trimestre.

Tareas : Repaso  
mediante realización 
de ejercicios.
Elaboración de 
informes de las 
prácticas atrasadas.
Exámenes de los 
contenidos del 1º y2º 
trimestre.

Las tareas se reenvían a
través de correo 
electrónico o plataforma 
Moodle.
. Utilización de google 
meet(para 
videoconferencias,aclara
ciones, dudas o 
exámenes on line)
Utilización del correo 
electrónico del instituto 
para aclaraciones, dudas
o para dar instrucciones.

50%: realización de 
actividades e informes 
(imprescindible la 
entrega del 95% de las 
actividades)
50%: Exámenes

MÓDULO CONTROL DE RESIDUOS



Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
     -Tratamiento biológico 
de residuos.

- Tratamiento térmico 
de residuos.

- Vertederos

● Cuestionarios 
relativos a los 
temas de los 
contenidos.

● Búsqueda de 
información en 
internet: Vídeos 
relativos a los 
temas de los 
contenidos.

.

● Las tareas realizadas 
por los alumnos se 
reenvían al profesor a
través del correo 
corporativo del 
instituto o a través de 
la plataforma 
Edmodo.

● Se intentará llevar a 
cabo 
videoconferencias 
usando google meet.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:
Realización de tareas 
propuestas.

Examen

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

60% Tareas 
realizadas a lo 
largo del 
trimestre.

40% Examen

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 45%
2ª Ev. 35%
3ª Ev. 20%

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los contenidos del 
1º y2º trimestre.

Tareas : Repaso  
mediante realización 
de ejercicios (casos 
prácticos).
Elaboración de 
informes de las 
prácticas atrasadas.
Exámenes de los 
contenidos del 1º y2º 
trimestre.

Las tareas se reenvían a
través de correo 
electrónico o plataforma 
Edmodo.
. Utilización de google 
meet yl correo 
electrónico del instituto 
para aclaraciones, dudas
o para dar instrucciones.

60%: realización de 
actividades e informes 
(imprescindible la 
entrega del 95% de las 
actividades)
40%: Exámenes

MÓDULO Industria Química en Andalucía

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación



· Patrimonio industrial.
· Participación del sector 
químico en la economía 
andaluza.
· Perspectivas y 
tendencias. Producción y 
consumo.
· Configuración laboral y 
organizativa.

· Realización de 
presentaciones en 
Power Point
· Presentaciones 
orales.
· Cuestionarios
· Comentario de 
noticias y otros textos 
relacionados.
· Interpretación de 
informes y datos 
sobre la industria.
· Debates.

 Classroom: 

Se publican las 
tareas cada 
martes y se 
entregan a través
de esa 
plataforma.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Trabajos 
escritos
2. Debates
3. Vídeos 
con 
presentacion
es

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

30% .

50% Trabajos

20% 
Participación en 
debates
30% Vídeos

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL

1ª Ev. 35%
2ª Ev. 35%
3ª Ev. 30%

En el caso de tener 
aprobadas la 1ª y 2ª 
evaluación y que la nota 
de la 3ª eval. no afecte 
positivamente el 
porcentaje será:

1ª Ev. 50%
2ª Ev. 50%

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

· Características, 
importancia, distribución, 
recursos y 
comercialización de la 
IQA. Sectores productivos.
· Comercio interior y 
exterior.
· Patrimonio histórico 
industrial.

· Realización de 
presentaciones en 
Power Point
· Presentaciones 
orales.
· Cuestionarios
· Comentario de 
noticias y otros textos 
relacionados.
· Interpretación de 
informes y datos 
sobre la industria.
· Debates.

·Se ha informado a los 
alumnos por e-mail pero,
aunque han tenido 
acceso a internet y han 
respondido, no han 
entregado nada.

20 % participación en 
debates
50% Trabajos escritos y 
comentarios
30 % Presentaciones 
orales.

Contenidos
pendientes para
próximo curso



 UT 6 Mercado laboral y 
búsqueda de ofertas de
empleo

MÓDULO CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
· Unidad 5. Toma de 
muestras de contaminantes 
del aire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6: Equipos y sistemas
de evaluación continua de 
niveles de inmisión. Técnicas 
analíticas del control de 
emisiones.

● Comprensión 
lectora de la unidad

● Esquema sobre los 
aspectos generales
de la toma de 
muestra

● Visualización de los
vídeos explicativos 
subidos a la 
plataforma.

● Cuestionarios 
sobre: los equipos 
de toma de 
muestra y su 
calibración, toma 
de muestra de 
gases y de 
contaminantes 
particulados

● Búsqueda de 
información sobre 
cuestiones 
relacionadas con la
unidad

● Lectura de 
documentos de 
ampliación de la 
unidad

● Problemas de toma
de muestra en los 
que se repasa el 
cambio de 
unidades de 
concentración y 
leyes de los gases

● Informes de 
prácticas con datos
ficticios

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas

● Comprensión 
lectora de la unidad

● Esquema sobre los 
equipos de análisis 
y sistemas de 
evaluación 
contínua

● Visualización de los
vídeos explicativos

● Cuestionarios 
sobre diferentes 
aspectos de la 
unidad

● Búsqueda de 
información sobre 

● Plataforma Moodle 
(unidades de trabajo, 
relación de 
problemas, informes 
de prácticas, videos 
explicativos, 
documentos de 
ampliación, tareas,…)

● Correo electrónico 
para resolución de 
dudas, tareas, 
problemas, envío de 
instrucciones,…

● Google Drive: 
compartir videos, 
tareas,…

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Búsqueda de 
información

2. Realización y 
entrega de tareas

3. Realización de 
exámenes de 
evaluación

4. Entrega de informes
de prácticas con 
datos ficticios

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación

55% Entrega de 
tareas*

15% Entrega de 
informes*

30% Exámenes

*Es obligatorio la entrega
de tareas. Las tareas 
entregadas fuera del 
plazo establecido, serán 
penalizadas con un 20 %
en su calificación.

PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL

1ª Eval. 40%
2ª Eval. 40%
3ª Eval. 20%

Nota: Es imprescindible 
la entrega del 80 % de los 
informes de las prácticas 
realizadas durante la 1ª y 2ª
evaluación y el 95 % de las 
tareas de la 3ª evaluación.



Unidad 7:. Equipos de 
medición de la calidad del 
aire. Sistemas de evaluación 
continua. Analizadores 
automáticos.

Unidad 8:. Redes de 
vigilancia. Diseño y 
tratamiento de la información.
Estudio de un supuesto 
práctico

cuestiones 
relacionadas con la
unidad

● Lectura de 
documentos de 
ampliación de la 
unidad

● Problemas de 
repaso de las 
evaluaciones 
anteriores

● Informes de 
prácticas con datos
ficticios

● Examen (prueba 
escrita) de teoría 

● Comprensión 
lectora de la unidad

● Esquema sobre los 
distintos tipos de 
evaluación

● Visualización de los
vídeos explicativos

● Cuestionarios 
sobre diferentes 
aspectos de la 
unidad

● Lectura de 
documentos de 
ampliación de la 
unidad

● Problemas de 
cálculo del número 
de puntos de 
muestreo

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas 

● Comprensión 
lectora de la unidad

● Esquema de la 
unidad

● Visualización de los
vídeos explicativos

● Cuestionarios 
sobre diferentes 
aspectos de la 
unidad

● Examen (prueba 
escrita) teoría

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Unidad 1: Variables en el ● Realización de ● Plataforma Moodle INSTRUMENTOS DE 



estudio de los gases: Leyes, 
tipos de soluciones y formas 
de expresar la concentración.
 
Unidad 2: La atmósfera: 
composición y estructura. 
Contaminación atmosférica.
 
Unidad 3: Contaminantes 
atmosféricos: Origen, destino 
y efectos. Contaminantes 
primarios y secundarios.
 
Unidad 4: Evaluación de la 
contaminación. Emisiones e 
inmisiones. Difusión y 
transporte de contaminantes.

·  

problemas y 
cuestiones de 
refuerzo.

● Actividades de 
evaluación: 

- exámenes 
escritos sobre 
cuestiones 
teóricas y 
problemas

- examen sobre 
contenidos 
prácticos

● Entrega de 
informes de las 
prácticas realizadas
en ese periodo (al 
menos el 80%).

(unidades de trabajo, 
relación de 
problemas, informes 
de prácticas, videos 
explicativos, 
cuestionarios,…)

● Correo electrónico 
para resolución de 
dudas, tareas, 
problemas, envío de 
instrucciones, …

● Google Drive: 
compartir videos, 
tareas,…

EVALUACIÓN
● Realización y entrega 

de tareas y problemas 
enviadas.

● Realización de 
exámenes de 
evaluación (teoría y 
problemas).

MÓDULO SEGURIDAD QUÍMICA E HIGIENE INDUSTRIAL

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
- Unidad 6. 

Prevención de 
Riesgos en el 
Laboratorio.

- Unidad 7. Riesgos 
de Incendios y 
Explosiones.

- Unidad 8. 
Contaminantes 
Ambientales 
Físicos: Ruido.

● Terminar tipo test y
actividades 
propuestas en 
clase “que quedó a
medias”.

● Presentación del 
tema en 
diapositivas, 
búsqueda para 
ampliación de 
información en 
internet: Vídeos 
relativos a los 
temas de los 
contenidos.

● Proponer 
actividades que se 
puedan desarrollar.

● Realización 
preguntas tipo test

.

● A través de la 
Plataforma Moodle 
del IES Los Ángeles, 
se subirán las tareas 
realizadas por el 
alumnado.

● Correo electrónico 
corporativo del 
instituto para resolver
dudas y estar 
comunicados 
continuamente.

● Vía whatssap con la 
delegada para 
informar al resto de 
alumnado de clase.

● Se intentará llevar a 
cabo 
videoconferencias 
usando google meet.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:
Realización de tareas 
propuestas.

Examen tipo test y 
preguntas cortas (en su 
caso)

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

70% Tareas 
realizadas a lo 
largo del 
trimestre.

30% Examen tipo test

Preguntas cortas

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 45%
2ª Ev. 35%
3ª Ev. 20%

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los contenidos del 
1º y 2º trimestre.

Tareas : Repaso  
mediante realización 
de actividades y 
ejercicios (casos 

Las tareas se reenvían a
través de correo 
electrónico o plataforma 
Moodle.

70%: realización de 
actividades y trabajos 
(imprescindible la 
entrega del 80% de las 



prácticos).

Exámenes de los 
contenidos del 1º y2º 
trimestre.

. Utilización del correo 
electrónico del instituto 
para aclaraciones, dudas
o para dar instrucciones.

actividades)
30%: Exámenes “on-line”
(tipo test y preguntas 
cortas)

MÓDULO  “ Organización y gestión de la protección ambiental”

Contenidos 3er 
Trimestre (materia de 
ampliación)

Actividades a 
realizar

Metodología  Instrumentos de 
evaluación// Criterios
de calificación

● Auditorias 
Ambientales

● Estructura 
organizativa y 
funcional de la 
industria

● Legislación 
ambiental de 
carácter general

● Trabajo de 
una 
evaluación 
ambiental 
de una 
empresa 
ficticia

● Elaboración
de 
cuestionari
os

● Trabajos en 
linea

● Examen 
online

● Lectura de 
apuntes 
facilitados por
la plataforma 
moodle

● Visionado de 
videos

● Lectura de 
publicaciones
y 
legislaciones

● Entrega de 
cuestionarios 
y esquemas 
de los temas

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Cuestionarios
2. Trabajos 

individuales
3. Participación 

en trabajos 
enlinea

4. Examen online

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª 
Evaluación 

30% .Examen 
online

30 
%

Trabajo 
empresa

40 
%

Cuestionario
s

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA 
FINAL:

1ª Ev. 40
2ª Ev. 40
3ª Ev. 20

Contenidos 
recuperables 1º y 2º 
Trimestre

Actividades a 
realizar

Metodología Criterios de 
calificación

● Impacto ● Elaboración ● Lectura de ● Elaboración 



ambiental en la 
industria

● Contaminantes
● Manejo de 

Excel

de 
esquemas

● Realización 
de 
ejercicios

apuntes 
facilitados por
la plataforma 
moodle

● Visionado de 
videos

● Lectura de 
publicaciones
y 
legislaciones

● Entrega de 
cuestionarios 
y esquemas 
de los tema

de los 
cuestionarios 
propuestos

● Participar en 
los trabajos en
línea.

● Cumplimiento 
de los plazos 
de entrega

50% Cuestionarios
50% Examen online

❏ MÓDULO: FOL

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Se trabajarán los contenidos relativos al autoconocimiento y a la búsqueda de empleo. Para
ello se utilizará la plataforma que proporciona Classrrom. Las actividades están plasmadas
en el calendario de Google y en la tabla que se ha proporcionado por parte de jefatura de
estudios. 

Finalizado el tercer trimestre, para el alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación
se propondrá repetir algunas de las actividades y casos prácticos, así como se resolverán
todas las dudas que se le planteen al profesor. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

● Pruebas escritas:
○ Actividades entregadas por el alumnado a través de la plataforma. En esta tercera

evaluación  los  contenidos  de  ampliación  servirán  para  mejorar  la  nota  positiva
obtenida,  que  se  determina  de  la  media  ponderada  de  la  primera  y  segunda
evaluación. 

● Actividades  e  instrumentos  de  recuperación. Para  el  alumnado  que  tenga  la
primera y segunda evaluación suspensa se le realizarán actividades de refuerzo y
recuperación, así como una prueba escrita a través de la plataforma Classroom. 

● Para la evaluación final FP. Se realizará un cuestionario tipo test de los contenidos
que no se hayan logrado superar. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● Para obtener una calificación positiva el alumnado tendrá que obtener en las pruebas
tipo test al menos la mitad de las cuestiones correctas, teniendo en cuenta que por
cada dos errores se le descontará un acierto

❏ MÓDULO: RET
A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE



Se trabajarán las unidades de Conflicto y negociación y Toma de decisiones. Para ello el
alumnado resolverá las actividades y casos prácticos planteados por el profesor. Así mismo
cada uno de ellos irá construyendo una unidad didáctica tal y como hemos hecho durante
todo  el  año.  No  habrá  mesas  redondas  y  la  plataforma  que  utilizaremos  será  la  de
Classroom.  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

- Actividades de ampliación : resolución de casos prácticos y planteamiento de
las unidades didácticas. Todas ellas plasmadas en el calendario de Google y
en la tabla confeccionada por jefatura de estudios. 

● Actividades de recuperación. Para el alumnado que tenga suspensa la primera o/y
segunda  evaluación  se  desarrollarán  actividades  de  refuerzo  y  recuperación
especialmente diseñadas con la finalidad de reforzar y clarificar los contenidos no
superados. Serán entregadas a través de la plataforma Classroom.     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para  obtener  una  calificación  positiva  en  el  módulo  la  nota  final  Nfinal debe  tener  una
calificación ≥ 5. En la tercera evaluación no habrá media con la mesa redonda y solo será
correspondiente  a  las  actividades  que  se  hayan  entregado;  la  calificación  de  estas
actividades servirán para mejorar la nota media del primer y segundo trimestre. 
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