
 

ANEXO PROGRAMACIÓN 

COVID 19  

Curso académico: 

2019-20 

DEPARTAMENTO: 

Física y Química 

CURSO:  2º ESO 

MATERIA:  FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

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 

1.1 Medida de magnitudes y unidades. 

1.2 Sistema Internacional de Unidades. Cambio de unidades (factores de 

conversión). 

Bloque 2: La materia 

2.1 La materia. Propiedades generales y específicas. 

2.2 Cálculo de la densidad. 

2.3 Estados de agregación.  Modelo cinético-molecular. Propiedades de 

sólidos, líquidos y gases. 

2.4 Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Gráficas 

calentamiento. Punto de fusión y ebullición 

2.5 Clasificación de la materia: Sustancias puras y Mezclas. 

2.6 Disoluciones.  

2.7 Mezclas heterogéneas.  

2.8 Mezclas de especial interés: aleaciones. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

4.1 Fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Relación entre una 

fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 



4.2 Fuerza elástica. Ley de Hooke. 

4.3 El dinamómetro. 

4.4 El movimiento. Posición y sistema de referencia. 

4.5 Velocidad media. MRU. 

4.6 Gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

Se indican a continuación los contenidos mínimos no impartidos. En el 

tercer trimestre se han trabajado parte de los contenidos del Bloque 5 (del 

5.1 al 5.4), aunque estos se consideran como no impartidos según señala la 

orden. Estos contenidos se trabajan en Física y Química 4º ESO. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

4.7 La fuerza de la gravedad. Diferencia entre masa y peso. Cálculos de 

peso y de aceleración de la gravedad. 

4.8 La fuerza electrostática. Formación de cuerpos cargados. 

4.9 Fenómenos electrostáticos. 

4.10 Semejanzas y diferencias entre las fuerzas eléctrica y gravitatoria. 

4.11 Imanes, características e interacciones. 

4.12 Interacciones entre electricidad y magnetismo. Electroimán. 

4.13 Corriente eléctrica. Magnitudes: intensidad, diferencia de potencial y 

resistencia. 

Bloque 5: La energía 

5.1 Energía. Características: transferencia, conservación, almacenamiento, 

transformación. 

5.2 Energía unidad en el Sistema Internacional. 

5.3 Energía: tipos. 

5.4 Energía: fuentes renovables y no renovables. 

5.5 Temperatura. Concepto según el modelo cinético-molecular. 

5.6 Calor: transferencia de energía. 

5.7 Diferencia entre calor y temperatura. 

5.8 Escalas de temperatura: Celsius y Kelvin. Puntos fijos. Cambio de una 

escala a otra. 

5.9 Equilibrio térmico: igualación de temperaturas. 

5.10 Las ondas, características y propiedades. 

5.11 El sonido y la luz son ondas. 



B) METODOLOGÍA  

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

través del correo electrónico.  

Para las explicaciones de los contenidos trabajados del Bloque 5 (La energía) 

se utilizan vídeos didácticos creados por el profesorado y applets. 

También se envían hojas de ejercicios de los contenidos de la 1ª y 2ª 

evaluación, además de hojas de ejercicios de los contenidos trabajados del 

Bloque 5 (La energía).  

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 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 las hojas de ejercicios de los contenidos trabajados del Bloque 

5 (La energía), bien resueltos y en la fecha de entrega (con margen temporal 

si se señalan problemas), supondrá aumentar la calificación 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 y sumando a esta media, según lo 

presentado de la tarea trabajada del Bloque 5, hasta un punto. 



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 tres hojas de ejercicios: 

    *A todo el alumnado, una hoja de la parte que estaba sin evaluar. 

    *Al alumnado que había suspendido exámenes evaluados antes de la     

situación sanitaria, recibe una hoja correspondiente a cada parte no 

superada. 

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

cierto margen temporal si se señalan problemas), supone asignar a cada 

parte la calificación de 5. 

La calificación final se obtendrá a partir de la media de las calificaciones de 

las tres partes, valorando positivamente el trabajo y la actitud del alumnado 

ante esta nueva situación. Si el alumnado no presenta la tarea, se asignará 

como calificación de la parte no evaluada 0 y de las dos partes evaluadas 

anteriormente, la que se tuviera entonces. 

Si el alumnado suspende en la evaluación final ordinaria, para poder 

aprobar la materia en la evaluación extraordinaria deberá realizar 

correctamente la tarea que se enviará sobre las partes suspensas. 

 


