
MODIFCACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

DEL IES EL PALMERAL DE VERA DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR EL COVID 19. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Diurno. 

Atendiendo a la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

El departamento de Física y Química del IES El Palmeral de Vera ha decidido que la 

enseñanza que se dará al alumnado durante el confinamiento tenderá a la 

recuperación de contenidos impartidos anteriormente para el alumnado que necesite 

afianzarlos, únicamente se impartirán contenidos nuevos cuando el alumnado haya 

afianzado los contenidos impartidos antes del 13 de marzo. 

Para adecuarnos a la instrucción anterior, para cada alumno se harán en la evaluación 

ordinaria dos calificaciones, una obtenida de lo impartido antes del confinamiento 

calculada siguiendo los criterios de la programación del departamento vigente hasta el 

13 de marzo y otra en la que la nota de antes del confinamiento cuente un 80% y el 

resto con la nota obtenida para lo que se ha impartido durante el confinamiento, se 

considerará como calificación ordinaria del alumnado aquella que le resulte más 

favorable. 

Alumnado con asignaturas pendientes de nuestro departamento de cursos 

anteriores. 

Se anulan las pruebas de  conocimientos, manteniendo únicamente las tareas los 

contenidos de esas asignaturas para la superación de los mismos. 

2º de ESO. 

Durante el confinamiento se considerará el 70% el peso del trabajo del alumnado y la 

realización de tareas y el 30% las pruebas sobre contenidos. 

3º y 4º de ESO 

Durante el confinamiento se considerará el 60% el peso del trabajo del alumnado y la 

realización de tareas y el 40% las pruebas sobre contenidos. 

Bachillerato. 

Durante el confinamiento se considerará el 40% el peso del trabajo del alumnado y la 

realización de tareas y el 60% las pruebas sobre contenidos. 

Además se considera que para el curso 1º de bachillerato se adecuan los contenidos a 

impartir durante el confinamiento en el que se eliminarán los contenidos de MAS, 

gravitación y energía potencial elástica. 

Nocturno. 



Para la Enseñanza de Adultos se modifica en 10% de calificación que corresponde al 

trabajo presencial y se incorpora ese porcentaje un5% a las tareas y otro 5% a las 

pruebas de evaluación. 

Nota aclaratoria- 

Los criterios de calificación anteriormente mencionados  para las enseñanzas 

impartidas durante el confinamiento se refieren tanto a las actividades de 

recuperación del alumnado que no tiene afianzados los contenidos de los dos primeros 

trimestres del presente curso como para los contenidos nuevos impartidos durante el 

periodo de enseñanza on line. 

 


