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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 

1.1 La investigación científica.  

1.2 Magnitudes escalares y vectoriales.  

1.3 Magnitudes fundamentales y derivadas 

1.4 Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 

Bloque 2: La materia. 

Unidad 2: 

2.1 La estructura del átomo.  

2.2 Modelos atómicos. Dalton, Rutherford y Bohr. 

2.3 Configuración electrónica por niveles. Electrones de valencia.  

2.4 Sistema periódico y configuración electrónica.  

2.5 Metales y no metales. Propiedades.  

Unidad 3: 

3.1 Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

3.2 Regla del octeto y estructuras de Lewis. Iones. Moléculas y estructuras 

gigantes. 

3.3 Propiedades de las sustancias según el tipo de enlace. 

3.4 Fuerzas intermoleculares. 

Unidad 4: 



4.1 Números de oxidación. 

4.2 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios según las 

normas de la IUPAC 

4.3 Formulación y nomenclatura de compuestos ternarios según las 

normas de la IUPAC. Fórmulas y nombres de los ácidos oxácidos y sus 

sales más importantes (nomenclatura tradicional). 

Unidad 5: 

5.1 Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: 

posibilidades de combinación con el hidrógeno y otros átomos.  

5.2 Introducción a la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos, 

alcoholes y ácidos más importantes. Fórmulas moleculares 

semidesarrolladas y desarrolladas.  

5.3 Reconocimiento del grupo funcional y la familia orgánica a partir de la 

fórmula de aldehídos, cetonas, éteres, ésteres y aminas. 

Bloque 3: Los cambios químicos. 

Unidad 6: 

6.1     Reacciones y ecuaciones químicas. Ajuste de reacciones. 

6.2  Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

6.3 Cantidad de sustancia: el mol. Concentración en mol/L 

6.4 Cálculos estequiométricos: masas de sustancias, reactivos en    

disolución, volúmenes de gases.  

6.5 Caracterización experimental de disoluciones ácidas y básicas. 

Indicadores y pH. 

Se indican a continuación los contenidos mínimos no impartidos. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 

Unidad 7: 

7.1 Carácter relativo del movimiento. Desplazamiento y trayectoria. 

7.2 Caracterización del MRU, ecuación de posición, gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo. 

7.3 Caracterización del MRUA, ecuaciones de posición y velocidad, gráficas 

posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

7.4 Magnitudes angulares y estudio del MCU. Relación entre magnitudes 

lineales y angulares. 



7.5 La caída libre. 

7.6 Resolución de problemas de uno o dos móviles, caída libre, cálculo de 

distancia de frenado, utilizando el SI de unidades. 

Unidad 8: 

8.1 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

8.2 Suma de fuerzas concurrentes. 

8.3 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento y centrípeta. 

8.4 Identificación y análisis de movimientos y fuerzas en la vida cotidiana. 

8.5 Leyes de Newton. Aplicación de las leyes en diferentes situaciones en 

plano horizontal y en vertical. 

8.6 Ley de gravitación universal. El peso de los cuerpos. Diferencia entre 

masa y peso. 

Unidad 9: 

9.1 Presión. 

9.2 Principios de la hidrostática. 

9.3 Determinación experimental de densidades. Aplicaciones. 

9.4 Máquinas hidráulicas: transmisión de presiones. 

Unidad 10: 

10.1   Energías cinética y potencial. 

10.2.  Energía mecánica. Principio de conservación. 

10.3.  Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

10.4.  Efectos del calor sobre los cuerpos. 

En el tercer trimestre se han trabajado los contenidos del 7.1 al 7.6 

(correspondientes al Bloque 4), aunque estos se consideran como no 

impartidos según señala la orden. Estos contenidos se trabajan en Física y 

Química de 1ºBachillerato. 

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 4 (indicados 

anteriormente).  



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

didácticos creados por el profesorado y con el apoyo de applets de Física y 

Química, así como a través de clases online utilizando la herramienta Google 

Meet.  

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, sólo se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación de la programación 

relacionados con los contenidos mínimos señalados en el apartado A en 

relación a la 1ª y 2ª evaluación). 

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 

4 (El movimiento y las fuerzas) durante el periodo de emergencia sanitaria, 

bien resueltos y en la fecha establecida (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 4, 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 la/s 

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

extraordinaria. 

 

 


