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Se indica la modificación de la programación, siguiendo la Orden 

ECD/357/2020, de 29 de Abril, y con el objetivo de garantizar que el 

alumnado no se vea perjudicado por las circunstancias derivadas de la 

emergencia sanitaria. 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

Los contenidos mínimos a exigir son los impartidos en la 1ª y 2ª evaluación: 

Unidad 1: Números enteros y decimales. 

1.1 Números enteros. Potencias. Números decimales. Operaciones con los 

números. Jerarquía de las operaciones.  

Unidad 2: Números reales.  

2.1 Fracciones.  

2.2 Operaciones con fracciones.  

Unidad 3: Proporcionalidad y porcentajes. 

3.1 Proporcionalidad directa. 

3.2 Proporcionalidad inversa.  

3.3 Porcentajes. 

Unidad 7: El laboratorio. 

7.1 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

7.2 Normas de seguridad en el laboratorio. 

7.3 Material de laboratorio. 

Unidad 8: Ciencia y método científico. 

8.1 Método científico.  

8.2 Magnitudes.  

8.3 Unidades. 



Unidad 9: La materia. 

9.1 Propiedades de la materia. 

9.2 Clasificación de la materia según su estado de agregación y 

composición.  

9.3 Cambios de estado. 

9.4 Temperatura de fusión y ebullición. 

Unidad 10: Sustancias puras y mezclas.  

10.1 Sustancias puras. 

10.2 Mezclas.  

10.3 Diferencia entre elementos y compuestos.  

10.4 Diferencia entre mezclas y compuestos. 

Se indican a continuación los contenidos mínimos no impartidos. 

Unidad 5: Expresiones algebraicas. 

5.1 Expresiones algebraicas 

Unidad 6: Ecuaciones. 

6.1 Resolución de ecuaciones de primer grado. 

6.2 Resolución de problemas con ecuaciones. 

Unidad 11: La energía 

11.1 Tipos de energía. 

11.2 Fuentes de energía renovable y no renovable. 

11.3 Energía, calor y temperatura. 

Unidad 12: Nutrición 

12.1 Niveles de organización de la materia viva. 

12.2 Proceso de nutrición. 

12.3 Proceso de excreción. 

Unidad 13: Relación y reproducción 

13.1 Proceso de relación. 

13.2 Proceso de reproducción. 

Unidad 14: Salud y enfermedad. 

14.1 Salud y enfermedad. 

14.2 Sistema inmunitario. 

14.3 Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 



Unidad 15: Elaboración de menús y dietas. 

15.1 Alimentos y nutrientes. 

15.2 Alimentación y salud. 

15.3 Dieta y elaboración de la dieta. 

En el tercer trimestre se han trabajado los contenidos de la unidad 11 (La 

energía), aunque estos se consideran como no impartidos según señala la 

orden.  

B) METODOLOGÍA  

Durante el periodo sin clases presenciales, se contacta con el alumnado a 

través del correo electrónico y de Google Classroom y se le envían hojas de 

ejercicios de los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, además de hojas de 

ejercicios de los contenidos trabajados del Bloque 2 (indicados 

anteriormente).  

Las explicaciones de los contenidos se llevan a cabo a partir de vídeos 

didácticos y con el apoyo de applets de matemáticas y ciencias. 

El profesorado está a disposición del alumnado para resolver las dudas y 

para realizar feedback de las actividades.  

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para calificar la materia del trabajo realizado en el tercer trimestre, se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación, que aparecen en la 

programación, relacionados con los contenidos. 

La entrega de los ejercicios de la 1ª y 2ª evaluación, resueltos correctamente 

y en el plazo fijado (con margen temporal si se señalan problemas), supone: 

- Para el alumnado que tiene suspensa una o las dos evaluaciones, el 

medio para aprobar la/s evaluación/es: calificación de 5 en la/s 

evaluación/es suspensa/s. 

- Para el alumnado que tiene aprobadas una o las dos evaluaciones, el 

medio para subir la calificación de la evaluación ya aprobada hasta un 

punto. 

La entrega de todas las hojas de ejercicios de los contenidos trabajados de la 

unidad 11, bien resueltos y en la fecha establecida (con margen temporal si 



se señalan problemas), supondrá aumentar la calificación de la parte de 

ciencias de la materia hasta 1 punto. 

En lo señalado anteriormente, se valora positivamente el trabajo y la actitud 

del alumnado ante esta nueva situación. 

La calificación de la 3ª evaluación y de la evaluación final ordinaria de la 

materia será la misma. Se obtendrá con la media de las nuevas calificaciones 

obtenidas de la 1ª y 2ª evaluación (teniendo en cuenta que la parte 

matemática del módulo contabiliza un 50% y la parte de ciencias contabiliza 

un 50% al calcular la calificación de cada una de las evaluaciones). 

Si el alumnado suspenso en la 1ª y/o 2ª evaluación no presenta la/s tarea/s 

enviada/s o no está/n bien resuelta/s, la calificación en la evaluación final 

ordinaria se obtendrá haciendo la media con la calificación/es que ya tenía 

en esa/s evaluaciones antes del periodo sin clases. Si la media de esas 

calificaciones no da 5 o superior, suspenderá la materia en la evaluación 

final ordinaria y deberá realizar la tarea que se enviará sobre la/s 

evaluación/es suspensa/s para poder aprobar en la evaluación 

extraordinaria. 


