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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: 

Bloque 1: La actividad científica. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Representaciones gráficas: interpretación y elaboración. 

- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 

comunicación y difusión de resultados utilizando las TIC y una 

terminología adecuada.  

- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la Química 

- Leyes de conservación de la masa, de las proporciones definidas, de las 

proporciones múltiples y de los volúmenes de combinación. Hipótesis de 

Avogadro. Interpretación de las leyes según la teoría atómico-molecular. 

- El mol. Número de Avogadro. Masa molar. 

- Leyes de los gases y ecuación de estado de los gases ideales. 

Determinación de masas molares. Volumen molar. Presiones parciales y 

fracciones molares. 

- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 

- Medidas de concentración de las disoluciones: gramos por litro, 

porcentaje en masa y en volumen, molaridad y molalidad. 



- Preparación de disoluciones de concentración dada por disolución y por 

dilución. 

- Propiedades coligativas de las disoluciones. 

Bloque 3: Reacciones químicas 

- Escribir y ajustar reacciones químicas. Interpretación de las reacciones 

químicas a escala de partículas. 

- Estequiometría de las reacciones químicas, utilizando factores de 

conversión, en masa y volumen y aplicación a casos con reactivo 

limitante, muestras impurificadas, disoluciones y gases. 

- Rendimiento de una reacción. 

Bloque 4: Química del carbono. 

- Enlaces del átomo de carbono. Funciones orgánicas. 

- Formulación y nomenclatura de los compuestos del carbono 

(hidrocarburos de cadena abierta y cerrada, derivados aromáticos, 

derivados halogenados, compuestos con funciones oxigenadas y 

nitrogenadas) siguiendo las normas de la IUPAC, incluyendo compuestos 

con varias funciones. 

- Isomería y sus tipos. 

- Tipos de reacciones orgánicas. 

- Mecanismos de polimerización. 

Bloque 5: Cinemática 

- Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. 

- Carácter vectorial de las magnitudes que intervienen en la descripción del 

movimiento: posición, velocidad y aceleración. 

- Estudio de los movimientos: rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA). Componentes intrínsecas de la 

aceleración 

- Composición de movimientos. Lanzamientos horizontal y oblicuo. 

- Aplicación a situaciones de interés: caída de los cuerpos, lanzamientos en 

deportes, educación vial, etcétera. 



En el tercer trimestre se han explicado los contenidos que faltaban de 

Cinemática (el movimiento circular uniforme (MCU), movimiento circular 

uniformemente acelerado (MCUA) y la relación entre magnitudes lineales y 

angulares) pero no se han evaluado.  

Se indican a continuación los contenidos mínimos no impartidos (son 

algunos de los contenidos de Física que se deben trabajar si el alumnado 

cursa la materia de Física de 2º de Bachillerato). 

Bloque 6: Dinámica 

- La fuerza como interacción. Carácter vectorial de las fuerzas. Resultante 

de un sistema de fuerzas y descomposición de fuerzas. 

- Las leyes de la dinámica de Newton. Momento lineal, impulso mecánico y 

ley de conservación del momento lineal. 

- Fuerza elástica: ley de Hooke. 

- Interacción gravitatoria: ley de la gravitación universal. Peso.  

- Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

- Dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. 

- Aplicación a situaciones de interés: fuerzas de fricción, cuerpos 

enlazados, planos inclinados, peraltes, etcétera. 

Bloque 7: Energía 

- Trabajo. Fuerzas conservativas y no conservativas. 

- La energía y sus características. Transferencia de energía: trabajo y calor. 

- Energía mecánica: cinética y potencial. Su modificación mediante la 

realización de trabajo. Conservación de la energía mecánica. 

B) METODOLOGÍA  

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

través del correo electrónico y se le envían hojas de ejercicios de los 

contenidos de la 1ª y 2ª evaluación. El profesorado está a disposición del 

alumnado para resolver las dudas.  

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

tendrán en cuenta los criterios de evaluación de la programación 

relacionados con los contenidos mínimos señalados en el apartado A). 



La entrega de los ejercicios, resueltos correctamente y en el plazo fijado (con 

cierto margen temporal si se señalan problemas telemáticos), 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. 

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, con lo indicado anteriormente, de la 1ª y 2ª evaluación. 

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 las 

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

extraordinaria. 

D) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se han proporcionado unas hojas de ejercicios: una de la parte de Física y 

otra de la parte de Química. La entrega de los ejercicios, resueltos 

correctamente y en el plazo fijado (con cierto margen temporal si se señalan 

problemas telemáticos), supone asignar a cada parte la calificación de 5.  

Si el alumnado suspende en la evaluación final ordinaria, aunque tal y como 

se ha desarrollado el trabajo del alumnado en este periodo no se prevé, para 

poder aprobar la materia en la evaluación extraordinaria deberá realizar 

correctamente la tarea que se enviará sobre las partes suspensas. 


