1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
CIENCIAS APLICADAS I

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIONES SUPERADAS
Se procede a la impartición de los contenidos de la tercera evaluación prioritarios. A continuación, se
indican los criterios de evaluación de estos contenidos:
➢ Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.
➢ Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de lápiz
y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con la vida
cotidiana o el perfil profesional.
➢ Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.
➢ Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando
entre células, tejidos, órganos y sistemas.
➢ Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición,
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación.
➢ Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa,
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones
más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
➢ Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la
Tierra.
➢ Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas
Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas
meteorológicos simples.
➢ Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos.
➢ Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.

➢ Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus
partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes.
Para la evaluación de estos contenidos se usarán como herramientas y criterios de calificación las
actividades programadas a través de la Google classroom y el correo electrónico. Dichas actividades se
corresponden con:
● Resúmenes
● Cuestionarios
● Lecciones con cuestionarios
● Tareas
● Prueba de evaluación mediante cuestionarios.
Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, se resolverán a través de los medios de
comunicación de la propia plataforma (foro, mensajería instantánea y correo).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
CONCEPTO
INSTRUMENTO

ACTIVIDAD TELEMÁTICA
TAREAS

CUESTIONARIOS

DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
FOROS Y

EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA

LECCIONES
50%

20%

10%

20%

LA NOTA FINAL

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la evaluación ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, incrementado en
con un 20% de la calificación obtenida en las actividades y pruebas de continuación.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS (1º Y/O
2º TRIMESTRE DEL CURSO).
Se han dispuesto actividades de recuperación, tanto de la primera como de la segunda evaluación, para
que el alumnado realice las correspondientes a la evaluación no superada. Dichas actividades se realizarán
a través de la Google classroom y correo electrónico. Dichas actividades comprenden:
•

Cuestionarios.

•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios.

Simultáneamente este alumnado puede hacer las actividades de la tercera evaluación.
Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, se resolverán a través de los medios de
comunicación de la propia plataforma (foro, mensajería instantánea y correo).

4º ESO
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.- ALUMNADO CON 1º Y 2º TRIMESTRE DEL CURSO SUPERADOS.
Se procede a la impartición de los contenidos prioritarios. A continuación, se indican los criterios de
evaluación de estos contenidos:
➢ Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.
➢ Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del
material instrumental.
➢ Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente
relacionados con su entorno.
➢ Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos.
➢ Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos.
➢ Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones
para el equilibrio medioambiental.
➢ Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad
en el marco globalizador actual.
El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se
llevaran a cabo, a través de Google classroom y correo electrónico, las actividades siguientes:
● Resúmenes.

● Tareas.

● Cuestionarios.

● Prueba

● Lecciones con cuestionarios.

de

evaluación

mediante

cuestionarios.

Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, se resolverán a través de los medios de
comunicación de la propia plataforma (foro, mensajería instantánea y correo).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
Los instrumentos y criterios de calificación de los contenidos y objetivos del Módulo VI, impartidos en el
tercer trimestre, son los siguientes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
CONCEPTO

ACTIVIDAD TELEMÁTICA

INSTRUMENTO DE

TAREAS

CUESTIONARIOS

CALIFICACIÓN

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
FOROS Y

EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA

LECCIONES

PORCENTAJE DE LA

50%

20%

10%

20%

NOTA FINAL

La prueba global de un bloque será un ejercicio tipo cuestionario referido a los contenidos de los temas
del bloque desarrollados.
CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la evaluación ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los dos procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, incrementado con el
20% de la calificación obtenida en la tercera evaluación.

2.- ALUMNADO CON EL 1º O 2º TRIMESTRE DEL CURSO NO SUPERADO.
Se han dispuesto actividades de recuperación, tanto de la primera como de la segunda evaluación, para
que el alumnado realice las correspondientes a la evaluación no superada. Dichas actividades se realizarán
a través de la Google classroom y correo electrónico. Dichas actividades comprenden:
● Cuestionarios.
● Tareas.
● Prueba

de

cuestionarios.

evaluación

mediante

Simultáneamente este alumnado puede hacer las actividades de la tercera evaluación.
Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, se resolverán a través de los medios de
comunicación de la propia plataforma (foro, mensajería instantánea y correo).
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
La calificación final de la asignatura, en la Evaluación Ordinaria, será el mayor de los valores que resulte
al aplicar los dos procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación incrementado por el
20% de la calificación obtenida en la tercera evaluación.

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE
DEL CURSO 2019/20
ESPA SEMIPRESENCIAL
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

1.- ALUMNADO CON LOS MÓDULOS IV Y MÓDULO V SUPERADOS (1º Y 2º TRIMESTRE DEL
CURSO)
Se procede a la impartición de los contenidos del bloque VI prioritarios. A continuación, se indican los
criterios de evaluación de estos contenidos:
•

Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda.

•

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda.

•

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para resolver problemas
relacionados con la eficiencia energética.

•

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los gastos de una vivienda, la
comprobación de facturas y el análisis del consumo de electrodomésticos.

•

Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen en un préstamo.

•

Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la hidráulica y la neumática e identificar
y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y
nomenclatura necesaria para representarlos.

•

Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos previamente
diseñados

El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevaran
a cabo, a través de la plataforma Moodle de la enseñanza semipresencial, las actividades siguientes:
•

Cuestionarios

•

Lecciones con cuestionarios

•

Tareas

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios

Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, al alumnado y tutores TAE de los servicios de
enseñanza permanente asociados, se resolverán a través de los medios de comunicación de la propia
plataforma (foro, mensajería instantánea y correo) y también telefónicamente, en el caso de los TAEs.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
Los instrumentos y criterios de calificación de los contenidos y objetivos del Módulo VI, impartidos en el
tercer trimestre, son los siguientes:
CONCEPTO
INSTRUMENTO

ACTIVIDAD TELEMÁTICA
DE

CALIFICACIÓN

TAREAS

CUESTIONARIOS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

FOROS Y
LECCIONES

EXAMEN

PRUEBA

PARCIAL DE

GLOBAL DE

UN TEMA

UN BLOQUE

10%

40%

PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

30%

10%

10%

El examen parcial del tema será un ejercicio tipo cuestionario referido a los contenidos de cada tema
desarrollado
La prueba global de un bloque será un ejercicio tipo cuestionario referido a los contenidos de los temas del
bloque desarrollados.

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la Evaluación Ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los dos procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en los Módulos IV, V y VI
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en los Módulos IV y V, incrementado con el 20% de la
calificación obtenida en el Módulo VI
La asignatura se considera superada si, contando con una calificación no inferior a 5, en los módulos IV y V,
se obtiene una calificación de, al menos, 5 al aplicar el proceso anterior.

2.- ALUMNADO CON EL MÓDULO IV Y/O MÓDULO V NO SUPERADO (1º O 2º TRIMESTRE
DEL CURSO)
Se han dispuesto actividades de recuperación, tanto del Módulo IV, como del Módulo V, para que el
alumnado realice las correspondientes al módulo no superado. Dichas actividades de realización a través de
la plataforma Moodle de la enseñanza semipresencial. Dichas actividades comprenden:
•

Cuestionarios

•

Tareas

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios

Simultáneamente este alumnado puede hacer las actividades del Módulo VI.
Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, al alumnado y tutores TAE de los servicios de
enseñanza permanente asociados, se resolverán a través de los medios de comunicación de la propia
plataforma (foro, mensajería instantánea y correo) y también telefónicamente, en el caso de los TAEs.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO VI:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN TAREAS Y CUESTIONARIOS PRUEBAS DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
50%
50%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN JUNIO, DE LOS MÓDULOS IV Y V
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN ACTIVIDADES: TAREAS Y CUESTIONARIOS PRUEBA DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
50%
50%

Para superar el módulo IV o el módulo V en esta etapa es necesario que se verifiquen, simultáneamente, las
dos condiciones siguientes:
-

Obtener en la prueba de examen una calificación mínima de 3 puntos sobre un total de 10.

-

Obtener, al menos, una calificación de 5 sobre 10 al sumar las notas ponderadas de las actividades y
prueba de examen.

CALIFICACIÓN FINAL, EN SESIÓN ORDINARIA, DE LA ASIGNATURA
La calificación final de la asignatura, en la Evaluación Ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los dos procedimientos siguientes:

a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en los Módulos IV, V y VI
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en los Módulos IV y V incrementado por el 20% de la
calificación obtenida en el Módulo VI
Para que la asignatura se considerará superada es condición indispensable tener, al menos, una
calificación de 5 sobre un total de 10, en el Módulo IV y en el Módulo V.

2º BACHILLERATO GENERAL CIENCIAS
FÍSICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIONES SUPERADAS
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación prioritarios. A continuación, se indican
los criterios de evaluación de estos contenidos:

Bloque 6
TEMA FÍSICA CUÁNTICA
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él
se derivaron.
2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un
sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado.
3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.
4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.
5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad de la
física clásica para explicar determinados procesos.
6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.
7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.
8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico
de Bohr
9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física cuántica.
10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la
mecánica clásica.
11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su
funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.

TEMA FÍSICA NUCLEAR
12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.
13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración.
14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en
arqueología y la fabricación de armas nucleares.
15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.
16. Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.
17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza.
18. Conocer las teorías más relevantes
sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza.
19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la
materia.
20. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen y
establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang.
21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día.

Para la evaluación de estos contenidos se usarán como herramientas y criterios de calificación las actividades
programadas a través de la herramienta Classroom, canal de Youtube para clases presenciales, Meet y grupo online y
el correo electrónico. Dichas actividades se corresponden con:
•

Tareas

•

Prueba de evaluación a través de Classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:

CONCEPTO
INSTRUMENTO
DE
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TELEMÁTICA
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
TAREAS
PARTICIPACIÓN FOROS ONLINE EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA
EN EL CANAL
10%

5%

5%

80%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la Evaluación Ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la Primera, Segunda y Tercera Evaluaciones.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la Primera y Segunda Evaluaciones, incrementado en con
un 20% de la calificación obtenida en las actividades de continuación (temas FÍSICA CUÁNTICA y FÍSICA
NUCLEAR).

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS (1º Y/O
2º TRIMESTRE DEL CURSO)
No hay alumnado en esta situación

1º BACHILLERATO CIENCIAS ADULTOS
FÍSICA Y QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª EVALUACIÓN SUPERADA
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación y correspondientes a la unidad
temática “Cinemática” del bloque de Física, ya iniciados antes del cese de la actividad presencial, y
considerados importantes, cuyos criterios de evaluación de detallan seguidamente:
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).
Para el repaso y complementación de los apuntes del alumnado, los contenidos asociados a los criterios de
evaluación anteriores, se suministraran los temas, mediante documentos pdf, a través de la plataforma.
El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevaran
a cabo, a través de la plataforma Moodle Centros del IES Los Ángeles, en la pestaña “TERCER TRIMESTRE –
ORDINARIA) el curso de Física y Química de 1º de Bachillerato. La URL del curso es:
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php
Las actividades que se plantean para el desarrollo y evaluación de los contenidos y objetivos son las
siguientes:
•

Cuestionarios

•

Tareas

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
En el proceso de Recuperación de los contenidos de la Segunda Evaluación, en este tercer trimestre, se han
establecido como prioritarios los contenidos asociados a los criterios de evaluación siguientes:
SEGUNDA EVALUACIÓN:
•
•

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.

•

Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.

•

Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS
En el proceso de Recuperación de los contenidos de la Primera y Segunda Evaluaciones, en
este tercer trimestre, se han establecido como prioritarios los contenidos asociados a los
criterios de evaluación siguientes:.
PRIMERA EVALUACIÓN:
•

Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.

•

Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.

•

Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, volumen
y la temperatura.
Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas
moleculares

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
•
•
•
•

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN EN EL
TERCER TRIMESTRE:
La Recuperación de la Primera y Segunda Evaluaciones se calificarán con los instrumentos y criterios de
calificación siguientes:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN TAREAS CUESTIONARIOS PRUEBAS DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
30%
30%
40%

La evaluaciones 1ª y 2ª se consideran superadas sin la calificación obtenida al sumar las calificaciones
ponderadas indicada es de, al menos, de 5 sobre un total de 10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONTENIDOS DE CINEMÁTICA EN EL TERCER
TRIMESTRE:
En la calificación obtenida en la continuación de contenidos, relativos a la tercera evaluación, de la unidad
de cinemática se usarán los instrumentos y criterios de calificación siguientes:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN TAREAS CUESTIONARIOS PRUEBAS DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
30%
30%
40%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final Ordinaria de la asignatura vendrá dado por el mayor de los valores que resulte al aplicar
los dos procedimientos que se describen seguidamente, incrementados con el 20% de la calificación
obtenida en la evaluación de la unidad “Cinemática” continuada en el tercer trimestre.
Los dos procedimientos, anteriormente indicados, son:
a) Valor que resulta al realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas, en el tercer trimestre,
en las evaluaciones Primera y Segunda.
b) Valor que resulta al hacer la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª Evaluación. En
el PRIMER TRIMESTRE, y las obtenidas en las actividades de recuperación de la SEGUNDA
EVALUACIÓN, en el TERCER TRIMESTRE.
Si la calificación final ordinaria es inferior a 5, la asignatura no queda superada y deberá ser objeto de una
nueva evaluación en la prueba extraordinaria de septiembre.

Contenidos de Física y Química pospuestos para el curso académico 20/21
Se posponen para 2º de bachillerato los contenidos y objetivos correspondientes a los bloques de contenidos
siguientes:
-

Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas

-

Dinámica

-

Energía

1º BACHILLERATO GENERAL CIENCIAS
FÍSICA Y QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª EVALUACIÓN SUPERADA
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación y correspondientes a la de los bloques
2 al 5 de Química, ya iniciados antes del cese de la actividad presencial, y considerados importantes, cuyos
criterios de evaluación de detallan seguidamente:
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química
1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.
7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y sus
aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras.
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, volumen y la
temperatura.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas moleculares.
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y expresarla
en cualquiera de las formas establecidas.
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
Bloque 3. Reacciones químicas
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales.
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos resultantes.
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones
que mejoren la calidad de vida.

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.
2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica en
relación a los procesos espontáneos.
6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas
condiciones a partir de la energía de Gibbs.
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio de la
termodinámica.
8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental y sus
aplicaciones

Para el repaso y complementación de los apuntes del alumnado, los contenidos asociados a los criterios de
evaluación anteriores, se suministraran los temas via online a través de la herramienta Classroom, canal de
Youtube para clases presenciales, Meet, grupo online y el correo electrónico.

El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevaran
a cabo, a través de classroom y de la dirección del canal de youtube creado al efecto:
http://www.youtube.com/c/FyQIESLOSÁNGELES
Las actividades que se plantean para el desarrollo y evaluación de los contenidos y objetivos son las
siguientes:
•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante Classroom.

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
En el proceso de Recuperación de los contenidos de la Segunda Evaluación, en este tercer trimestre, se han
establecido como prioritarios los contenidos asociados a los criterios de evaluación siguientes:
SEGUNDA EVALUACIÓN:
•
•
•
•

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS
En el proceso de Recuperación de los contenidos de la Primera y Segunda Evaluaciones, en
este tercer trimestre, se han establecido como prioritarios los contenidos asociados a los
criterios de evaluación siguientes:.
PRIMERA EVALUACIÓN:
•

Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.

•

Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.

•

Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, volumen
y la temperatura.
Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas
moleculares

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
•
•
•
•

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN EN EL
TERCER TRIMESTRE:
La Recuperación de la Primera y Segunda Evaluaciones se calificarán con los instrumentos y criterios de
calificación siguientes:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN TAREAS PARTICIPACIÓN ON LINE PRUEBAS DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
10%
10%
80%

La evaluaciones 1ª y 2ª se consideran superadas sin la calificación obtenida al sumar las calificaciones
ponderadas indicada es de, al menos, de 5 sobre un total de 10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONTENIDOS DE CINEMÁTICA EN EL TERCER
TRIMESTRE:
En la calificación obtenida en la continuación de contenidos, relativos a la tercera evaluación, de la unidad
de cinemática se usarán los instrumentos y criterios de calificación siguientes:

CONCEPTO
INSTRUMENTO DE
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TELEMÁTICA
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
TAREAS
PARTICIPACIÓN EN
FOROS ONLINE
EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA
EL CANAL
10%
5%
5%
80%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final Ordinaria de la asignatura vendrá dado por el mayor de los valores obtenidos de la
primera y segunda evaluación, incrementados con el 20% de la calificación obtenida en la evaluación de Los
bloques 2 al 4 continuada en el tercer trimestre.
Si la calificación final ordinaria es inferior a 5, la asignatura no queda superada y deberá ser objeto de una
nueva evaluación en la prueba extraordinaria de septiembre.

2º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN SUPERADA
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación y correspondientes a la de los bloques
4 y 5 de Física, ya iniciados antes del cese de la actividad presencial, y considerados importantes, cuyos
criterios de evaluación de detallan seguidamente:
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales
y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.
8. 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.
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
11. 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.
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
Bloque 5. Energía
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.
9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño
y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes.
11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de consumo.

Para el repaso y complementación de los apuntes del alumnado, los contenidos asociados a los criterios de
evaluación anteriores, se suministrarán los temas via online a través de la herramienta Classroom, canal de
Youtube para clases presenciales, Meet, grupo online y el correo electrónico.
El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevarán
a cabo, a través de classroom y de la dirección del canal de youtube creado al efecto:
http://www.youtube.com/c/FyQIESLOSÁNGELES
Las actividades que se plantean para el desarrollo y evaluación de los contenidos y objetivos son las
siguientes:
•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante Classroom.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS
No se contemplan, puesto que las recuperaciones se establecieron antes del plan de confinamiento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONTENIDOS DE CINEMÁTICA EN EL TERCER
TRIMESTRE:
En la calificación obtenida en la continuación de contenidos, relativos a la tercera evaluación, de la unidad
de cinemática se usarán los instrumentos y criterios de calificación siguientes:

CONCEPTO
INSTRUMENTO DE
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TELEMÁTICA
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
TAREAS
PARTICIPACIÓN EN
FOROS ONLINE
EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA
EL CANAL
60%
5%
5%
30%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final Ordinaria de la asignatura vendrá dado por el mayor de los valores obtenidos de la
primera y segunda evaluación, incrementados con el 20% de la calificación obtenida en la evaluación de Los
bloques 4 y 5 continuada en el tercer trimestre.

3º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN SUPERADA
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación y correspondientes a la de los bloques
4 y 5 de Física, ya iniciados antes del cese de la actividad presencial, y considerados importantes, cuyos
criterios de evaluación se detallan seguidamente:
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales
y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.
8. 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.
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
11. 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.
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
Bloque 5. Energía
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.
9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño
y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes.
11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de consumo.

Para el repaso y complementación de los apuntes del alumnado, los contenidos asociados a los criterios de
evaluación anteriores, se suministraran los temas via online a través de la herramienta Classroom, canal de
Youtube para clases presenciales, Meet, grupo online y el correo electrónico.
El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevarán
a cabo, a través de classroom y de la dirección del canal de youtube creado al efecto:
http://www.youtube.com/c/FyQIESLOSÁNGELES
Las actividades que se plantean para el desarrollo y evaluación de los contenidos y objetivos son las
siguientes:
•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante Classroom.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS
No se contemplan, puesto que las recuperaciones se establecieron antes del plan de confinamiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONTENIDOS DE CINEMÁTICA EN EL TERCER
TRIMESTRE
En la calificación obtenida en la continuación de contenidos, relativos a la tercera evaluación, de la unidad
de cinemática se usarán los instrumentos y criterios de calificación siguientes:

CONCEPTO
INSTRUMENTO DE
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TELEMÁTICA
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
TAREAS
PARTICIPACIÓN EN
FOROS ONLINE
EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA
EL CANAL
60%
5%
5%
30%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final Ordinaria de la asignatura vendrá dado por el mayor de los valores obtenidos de la
primera y segunda evaluación, incrementados con el 20% de la calificación obtenida en la evaluación de Los
bloques 4 y 5 continuada en el tercer trimestre.

4º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN SUPERADA
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación y correspondientes a la de los bloques
4 y 5 de Física, ya iniciados antes del cese de la actividad presencial, y considerados importantes, cuyos
criterios de evaluación se detallan seguidamente:
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo
de movimiento.
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares.
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática
con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones
matemáticas que vinculan estas variables.
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas
vectorialmente.
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias
fuerzas.
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación
de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley
de la gravitación universal.

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan.
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan
de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.
15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a
la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.
Bloque 5. La energía
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de
conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situaciones
en las que se producen.
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados
en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común.
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación
de temperatura, cambios de estado y dilatación.
5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial,
así como su importancia actual en la industria y el transporte.
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora
del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa.

Para el repaso y complementación de los apuntes del alumnado, los contenidos asociados a los criterios de
evaluación anteriores, se suministraran los temas vía online a través de la herramienta Classroom, canal de
Youtube para clases presenciales, Meet, grupo online y el correo electrónico.

El desarrollo y evaluación de estos contenidos, asociados a los criterios de evaluación anteriores, se llevaran
a cabo, a través de classroom y de la dirección del canal de youtube creado al efecto:
http://www.youtube.com/c/FyQIESLOSÁNGELES
Las actividades que se plantean para el desarrollo y evaluación de los contenidos y objetivos son las
siguientes:
•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante Classroom.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS
No se contemplan, puesto que las recuperaciones se establecieron antes del plan de confinamiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONTENIDOS DE CINEMÁTICA EN EL TERCER
TRIMESTRE:
En la calificación obtenida en la continuación de contenidos, relativos a la tercera evaluación, de la unidad
de cinemática se usarán los instrumentos y criterios de calificación siguientes:

CONCEPTO
INSTRUMENTO DE
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA FINAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
ACTIVIDAD TELEMÁTICA
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
TAREAS
PARTICIPACIÓN EN
FOROS ONLINE
EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA
EL CANAL
30%
5%
5%
60%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final Ordinaria de la asignatura vendrá dado por el mayor de los valores obtenidos de la
primera y segunda evaluación, incrementados con el 20% de la calificación obtenida en la evaluación de Los
bloques 4 y 5 continuada en el tercer trimestre.

2º BACHILLERATO GENERAL
FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los contenidos y objetivos que se evaluarán para la recuperación de los bloques de Física y Química en el
tercer trimestre son los que se corresponden a los criterios de evaluación siguientes:
BLOQUE DE QUÍMICA:
1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.
6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión,
volumen y la temperatura.
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas
moleculares.
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro
1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía
en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica
en relación a los procesos espontáneos.
6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio
de la termodinámica
BLOQUE DE FÍSICA:
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema
de referencia adecuado.
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones
concretas
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición
en función del tiempo.
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA).
Los contenidos y objetivos serán evaluados a través de los recursos dispuestos en la Plataforma Moodle
Centros del Ies Los Ángeles, habilitada para ello en la pestaña “PENDIENTES BACHILLERATO” del curso de
Física y Química de 1º de Bachillerato Adultos en la URL:
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php

CALIFICACIÓN:
La calificación de la Recuperación de los bloques de Física y de Química será la que resulte de aplicar los
instrumentos y criterios de calificación siguientes:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN

CUESTIONARIOS Y TAREAS EXAMEN
50%

50%

CALIFICACIÓN ORDINARIA:
En este tercer trimestre, la materia Física y Química de 1º de Bachillerato se evaluará como sigue:

ALUMNADO QUE HA SUPERADO LA 2ª EVALUACIÓN DE QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO
La calificación ordinaria de la asignatura Física y Química pendiente será la mayor que se obtenga al aplicar
los procedimientos siguientes:
a) La calificación media obtenida en la Primera y Segunda evaluaciones de la asignatura: Química de 2º
de Bachillerato.
b) La calificación obtenida en la Recuperación de la asignatura realizada en el tercer trimestre, a través
de las actividades dispuestas en la Plataforma Moodle Centros del IES Los Ángeles.

ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO LA 2ª EVALUACIÓN DE QUÍMICA DE 2º DE
BACHILLERATO
La calificación obtenida en la Recuperación de la asignatura realizada en el tercer trimestre, a través de las
actividades dispuestas en la Plataforma Moodle Centros del IES Los Ángeles.

4º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 3º DE ESO

En este tercer trimestre, la materia Física y Química de 3º de ESO pendiente se llevarán a cabo actividades
de recuperación de la 1ª y 2ª Evaluaciones y no se harán actividades de continuación de la 3ª Evaluación.
Así mismo, se van a reducir los contenidos y objetivos propuestos para la 1ª y 2ª Evaluaciones a los que se
muestran seguidamente, para desarrollarlos en esta fase de recuperación de ambas evaluaciones y consignar
la calificación ordinaria de la asignatura

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
1ª EVALUACIÓN:
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.
6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.

2ª EVALUACIÓN:
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que
depende.

8. 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.
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados
a ellas.
Los contenidos y objetivos serán evaluados a través de los recursos dispuestos en la Plataforma Moodle
Centros del Ies Los Ángeles, habilitada para ello en la pestaña “PENDIENTES ESO” del curso de Física y
Química de 1º de Bachillerato Adultos en la URL:
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php

2.- CALIFICACIÓN:
La calificación de la Recuperación de la Primera y Segunda Evaluaciones será la que resulte de aplicar los
instrumentos y criterios de calificación siguientes:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN

CUESTIONARIOS Y TAREAS EXAMEN
50%

50%

La calificación ordinaria de la asignatura Física y Química pendiente de 3º ESO será la que resulte realizar la
media aritmética de las recuperaciones de la Primera y Segunda Evaluaciones que se realiza en el tercer
trimestre.
La asignatura se considera superada si la calificación ordinaria, obtenida como se ha descrito anteriormente,
es de, al menos, 5 puntos.

2º BACHILLERATO CIENCIAS ADULTOS
QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIONES SUPERADAS
Se procede a la impartición de los contenidos de la Tercera Evaluación prioritarios. A continuación, se indican
los criterios de evaluación de estos contenidos:
TEMA ÁCIDO-BASE
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases.
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría ácidobase.

TEMA REDOX
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una reacción
química.
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos estequiométricos
correspondientes.
19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la
espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica empleando las leyes de
Faraday.

Para la evaluación de estos contenidos se usarán como herramientas y criterios de calificación las actividades
programadas a través de la plataforma Moodle Centros del IES Los Ángeles y el correo electrónico. Dichas
actividades se corresponden con:
•

Tareas

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN TAREAS PRUEBAS DE EXAMEN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL
50%
50%

CALIFICACIÓN ORDINARIA DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la Evaluación Ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la Primera, Segunda y Tercera Evaluaciones.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la Primera y Segunda Evaluaciones, incrementado en
con un 20% de la calificación obtenida en las actividades de continuación (temas ácido-base y Redox)

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS (1º Y/O
2º TRIMESTRE DEL CURSO)
No hay alumnado en esta situación

2º BACHILLERATO GENERAL
QUÍMICA

1.- ALUMNADO CON LA 1ª y 2ª EVALUACIONES SUPERADAS
Se procede a la impartición de los contenidos de la tercera evaluación prioritarios. A continuación, se
indican los criterios de evaluación de estos contenidos:
TEMA REDOX
➢ Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en
una reacción química.
➢ Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos
estequiométricos correspondientes.
➢ Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.
➢ Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.
➢ Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica
empleando las leyes de Faraday.
TEMA QUÍMICA ORGÁNICA
➢ Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.
➢ Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.
➢ Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.
➢ Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox.
➢ Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función
del grupo funcional presente.
Para la evaluación de estos contenidos se usarán como herramientas y criterios de calificación las
actividades programadas a través de la Google classroom y el correo electrónico. Dichas actividades se
corresponden con:
● Tareas.
● Prueba de evaluación mediante cuestionarios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
CONCEPTO
INSTRUMENTO

ACTIVIDAD TELEMÁTICA
TAREAS

CUESTIONARIOS

DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJE DE

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
FOROS Y

EXÁMENES VÍA TELEMÁTICA

LECCIONES
10%

5%

5%

80%

LA NOTA FINAL

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:
La calificación final de la asignatura, en la evaluación ordinaria, será el mayor de los valores que resulte al
aplicar los procedimientos siguientes:
a) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación.
b) Valor medio de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, incrementado en con
un 20% de la calificación obtenida en las actividades y pruebas de continuación.

2.- ALUMNADO CON LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIONES NO SUPERADAS (1º Y/O
2º TRIMESTRE DEL CURSO)
Se han dispuesto actividades de recuperación, tanto de la primera como de la segunda evaluación, para
que el alumnado realice las correspondientes a la evaluación no superada. Dichas actividades se realizarán
a través de la Google classroom y correo electrónico. Dichas actividades comprenden:
•

Cuestionarios.

•

Tareas.

•

Prueba de evaluación mediante cuestionarios.

Simultáneamente este alumnado puede hacer las actividades de la tercera evaluación.
Las dificultades que planteen los contenidos y las actividades, se resolverán a través de los medios de
comunicación de la propia plataforma (foro, mensajería instantánea y correo).

