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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología para la evaluación ORDINARIA con 
motivo de la pandemia por COVID19. 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 
 

CURSO: 2º ESO   MATERIA: Física y Química  
Primer trimestre: 

o Magnitudes Físicas 
o Estados de la materia 
o Tipos de materia 

Segundo trimestre: 
o Elementos y compuestos 
o El Movimiento 

 
CURSO: 2º ESO PMAR  MATERIA: Ámbito de ciencias aplicadas 
Primer trimestre: 

o La actividad científica 
o Números 
o La materia 
o Los cambios químicos 

Segundo trimestre: 
o Geometría 
o Movimientos y fuerzas (movimientos) 

 
CURSO: 3º ESO   MATERIA: Física y Química 
Primer trimestre: 

o La ciencia y la medida  
o El átomo 

Segundo trimestre: 
o Elementos y compuestos (Formulación) 
o La reacción química  

 
CURSO: 4º ESO   MATERIA: Física y Química 
Primer trimestre: 

o Magnitudes y unidades 
o Los átomos y sistema periódico 
o Enlace químico 

Segundo trimestre: 
o Química del carbono 
o Reacciones químicas 
o Ejemplo de reacciones químicas 
o El movimiento 

 
CURSO: 1º BACHILLERATO  MATERIA: Física y Química 
Primer trimestre: 

o La medida. Conceptos básicos y repaso 
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o Identificación de las sustancias 
o Los gases 
o Las disoluciones 

Segundo trimestre: 
o Reacciones químicas 
o Termodinámica química 
o Química del carbono 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Física  
Primer trimestre: 

o Campo gravitatorio 
o Campo eléctrico 
o Campo magnético 
o Inducción electromagnética 

Segundo trimestre: 
o Ondas. El sonido 
o Ondas electromagnéticas 
o Óptica geométrica 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Química 
Primer trimestre: 

o La Química como ciencia  
o Los cálculos en química  
o Estructura de la materia  
o Ordenación periódica de los elementos 
o Uniones entre átomos (I) 
o Uniones entre átomos (II) 

Segundo trimestre: 
o Cinética química 
o Equilibrio químico 
o Reacciones de transferencia de protones 
o Aspectos adicionales de los equilibrios acuosos 
o Reacciones de oxidación-reducción 

 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 
CURSO: 3º ESO   MATERIA: Física y Química 

• Las centrales eléctricas 
 
El resto de niveles se impartirán todas las unidades. 

 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su temporalización:  

 
NO procede 
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial. 
 

- Actividades de continuidad: CONTENIDOS QUE SE VAN A DESARROLLAR: 
 

CURSO: 2º ESO   MATERIA: Física y Química 

• La Fuerzas 

• La Energías 

• El Calor 

• Luz y Sonido 
 
CURSO: 2º ESO PMAR   MATERIA: Física y Química 

• Álgebra 

• Funciones 

• Estadística y probabilidad 

• Movimientos y fuerzas (Fuerzas) 

• Energía 
 
CURSO: 3º ESO   MATERIA: Física y Química 

• Fuerzas y movimiento 

• Fuerzas y movimiento en el universo y Fuerzas eléctricas y magnéticas 

• Electricidad y electrónica 
 
CURSO: 4º ESO   MATERIA: Física y Química 

• Las fuerzas 
• Fuerzas gravitatorias 
• Fuerzas en fluidos 
• Trabajo y energía 
• Energía y calor 

 
CURSO: 1º BACHILLERATO  MATERIA: Física y Química 

• El movimiento 
• Tipos de movimientos 
• Las fuerzas 
• Dinámica 
• Trabajo y energía 
• Fuerzas y energía. 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Física 

• Física cuántica 
• Física nuclear 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Química 

• Electroquímica 
• Química del carbono 
• Polímeros y moléculas 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital. 

- Clases online para refuerzo de conceptos. 

- Videoconferencias para consultas y dudas. 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 

- Realización de proyectos y su presentación virtual. 
 
 
 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Actividades de continuidad  para alumnado con el primer o segundo trimestre suspenso y 

que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que le quedaba): 
 

• Realizarán el seguimiento de los contenidos y actividades del tercer trimestre con el resto 
de anulado que tienen superado los trimestres anteriores si bien deberán enfocarse 
principalmente en la recuperación de aquel trimestre que no han superado. 

• Para la recuperación del trimestre no superado deberá realizar lo propuesto en este 
apartado para cada nivel y trimestre a recuperar. El temario al que se refiere  este apartado 
se encuentra desglosado anteriormente en el apartado de contenido impartido hasta el 16 
de abril.  

 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación para todo el alumnado con el 1er y 2do trimestre 
suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 
 

• Podrá realizarán el seguimiento voluntario de los contenidos y actividades del tercer 
trimestre con el resto de anulado que tienen superado los trimestres anteriores si bien 
deberán enfocarse principalmente en la recuperación de los dos trimestres que no han 
superado. 

• Para la recuperación de los trimestres no superados deberá realizar lo propuesto en este 
apartado para cada nivel y trimestre a recuperar. El temario al que se refiere  este apartado 
se encuentra desglosado anteriormente en el apartado de contenido impartido hasta el 16 
de abril.  
 

SegSegSegSegúúúúnnnn    cadacadacadacada    cursocursocursocurso    yyyy    trimestretrimestretrimestretrimestre    suspensosuspensosuspensosuspenso    elelelel    alumnadoalumnadoalumnadoalumnado    beberbeberbeberbeberáááá    realizarrealizarrealizarrealizar    lolololo    siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:    
 

CURSO: 2º ESO   MATERIA: Física y Química 
Con uno o dos trimestres suspensos: 

o Todos los ejercicios de número impar de las actividades que se encuentran al final de los 
temas de su libro de texto de los temas impartidos hasta el 16 de marzo según el trimestre 
que tengan no superado. 

o Un examen final sobre los contenidos a recuperar que se realizará a primeros del mes de 
junio. 

o Presentación telemático de proyecto en caso de que no lo tuviera ya presentado 
 
CURSO: 2º ESO PMAR   MATERIA: Física y Química 

o Ningún alumnado tiene pendiente un trimestre o ambos, todo el alumnado ha superado 
ambas evaluaciones. 
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CURSO: 3º ESO   MATERIA: Física y Química 
o Sólo hay alumnado con el segundo trimestre suspenso. Deberán realizar las actividades del 

tema 4 de reacciones química y los ejercicios de formulación solicitados por el profesorado 
y enviar todo ello al profesorado correspondiente durante el inicio del mes de junio. 

 
CURSO: 4º ESO   MATERIA: Física y Química 
Con uno o dos trimestres suspensos: 

o Todos los ejercicios de número impar de las actividades que se encuentran al final de los 
temas de su libro de texto de los temas impartidos hasta el 16 de abril según el trimestre 
que tengan no superado. 

o Un examen final sobre los contenidos a recuperar que se realizará a primeros del mes de 
junio. 

o Presentación telemático de proyecto en caso de que no lo tuviera ya presentado 
 
CURSO: 1º BACHILLERATO  MATERIA: Física y Química 

o Sólo hay alumnado con el segundo trimestre suspenso. Deberán realizar las actividades 
del tema 4 de Reacciones Química, tema 5 Termodinámica Química y tema 6 Química del 
carbono solicitados por el profesorado y enviar todo ello al profesorado correspondiente 
durante el inicio del mes de junio. 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Física 
Con uno o dos trimestres suspensos: 

o Cuadernillo de ejercicios proporcionado correspondiente a temas impartidos hasta el 16 de 
abril según el trimestre que tengan no superado. 

o Un examen final sobre los contenidos a recuperar que se realizará a primeros del mes de 
junio. 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO  MATERIA: Química 

o Cuadernillo de ejercicios proporcionado correspondiente a temas impartidos hasta el 16 de 
abril según el trimestre que tengan no superado. 

o Un examen final sobre los contenidos a recuperar que se realizará a primeros del mes de 
junio. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de ejercicios propuestos en formato digital. 

- Clases online para refuerzo de conceptos. 

- Videoconferencias para consultas y dudas. 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 

- Realización de proyectos y su presentación virtual. 
 
 
Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos. 
- Actividades de recuperación para el alumnado que tenga suspenso el 1er o el 2do trimestre: 
 
Deberá realizar las actividades correspondiente al 1

er
 o 2

do
 trimestre suspenso que se les ha le 

proporcionó en el centro y que se ha enviado a dicho alumnado así como a sus madres, padres o tutores 
legales. En cualquier caso pueden volver a solicitar al centro su envió por cualquiera de las vías de que 
dispongan.  
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- Actividades de refuerzo y/o recuperación para todo el alumnado con el 1er y 2do trimestre 
suspenso: 

 
Deberá realizar las actividades correspondientes al 1

er
 y 2

do
 trimestre suspenso que se les proporcionó en 

el centro y que se ha enviado a dicho alumnado así como a sus madres, padres o tutores legales. En 
cualquier caso pueden volver a solicitar al centro el envió por cualquiera de las vías de que dispongan.  
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de ejercicios para su realización y remisión en tiempo y forma acordada. 

- Videoconferencias para consultas y dudas si las solicitan. 
 
 


