
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA ANEXO DE LA PROGRAMACIÓN    19-20 

Adaptación de la programación didáctica del departamento de Física y Química 

durante el periodo de suspensión de las clases presenciales a causa de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

Atendiendo a las instrucciones relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer 

trimestre del curso 2019-2020, publicadas el 24 de abril por la Consejería de Educación 

y Deporte de la Junta de Andalucía, el presente documento constituye un anexo a la 

Programación Didáctica del curso académico 2019-2020. 

1. METODOLOGÍA 

La metodología se modifica, adaptándose a la nueva situación de enseñanza- 

aprendizaje on-line y ajustándose a las posibilidades telemáticas de nuestro alumnado. 

Las profesoras del departamento están diseñando un plan de trabajo conjunto para los 

distintos niveles que comparten, adaptándolo a la diversidad de cada grupo. En dicho 

plan queda recogido todas las actuaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se está haciendo llegar al alumnado diaria o semanalmente diferentes tareas, 

acompañadas tanto de instrucciones claras sobre su realización como de material de 

apoyo para facilitarla.  Estos materiales son variados y del tipo: referencias a contenidos 

y ejemplos del libro de texto, material de elaboración propia del profesorado, enlaces a 

material y vídeos didácticos, clases online. 

El alumnado está contactando con las profesoras a través de diferentes medios: Pasen, 

correo electrónico, WhatsApp, Moodle, Classroom o clases online para resolver sus 

dudas.  

Se está informando a los tutores y a los padres y madres del alumnado de estos planes 

de trabajo y de las tareas a realizar a través de las comunicaciones o/y observaciones en 

Séneca y correos electrónicos. 

Alumnado con NEE  

El trabajo con el alumnado de NEE se está coordinado con el profesor de apoyo (PT), a 

quien se le hacen llegar todas las tareas y se realiza un seguimiento conjunto del 

rendimiento del alumnado.  

 

2. ACTIVIDADES 

Se están elaborando dos tipos de actividades: 

•Actividades de continuidad para la asimilación de nuevos contenidos, indispensables 

para afrontar el próximo curso. 



•Actividades de refuerzo y recuperación: para alumnado con dificultades y que deben 

recuperar contenidos de los dos primeros trimestres. 

Las actividades de los contenidos trabajados incluyen:  

 Actividades y tareas basadas en cuestionarios y hojas con problemas 

resueltos o con soluciones. Lectura y análisis de textos. Realización de 

resúmenes y esquemas.  

 Documentación elaborada para ampliar o aclarar contenidos. 

 Vídeos tutoriales o video-llamadas. 

 

3. CONTENIDOS 

Se reforzarán y recuperarán contenidos de las evaluaciones anteriores y se avanzará en 

nuevos contenidos, pensando en el beneficio cara a los próximos cursos. Se flexibilizarán 

tanto la temporalización como los contenidos de cada unidad, centrándonos en aquellos 

más importantes que sirvan como refuerzo y base para afrontar con más facilidad los 

siguientes cursos. 

Los contenidos mínimos por curso se detallan a continuación. En algunos niveles 

dependiendo de la diferencia entre unos grupos y otros, es posible que, no dé tiempo a 

impartirlos en su totalidad, haciendo cambiar la temporalización de los mismos. Este 

aspecto quedará recogido en la memoria final de curso. 

 

•FÍSICA Y QUÍMICA 2º DE ESO 
 

UNIDAD 5: LA REACCIÓN QUÍMICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- Ley de conservación de la masa. 

- La energía en las reacciones químicas 

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- La Energía. Unidades.  

- Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

- Energía térmica. El calor y la temperatura.  

-  Fuentes de energía. 



- La energía en nuestras vidas  

- Uso racional de la energía. Ahorro de energía 

- Las energías renovables en Andalucía. 

 

•FÍSICA Y QUÍMICA PMAR 2º DE ESO 
 

UNIDAD 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Las fuerzas y sus efectos.  

- El movimiento. Velocidad y aceleración. 

- Las fuerzas de la naturaleza. 

- El peso y la masa. 

 

UNIDAD 5:  ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- La Energía. Unidades.  

- Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

- Energía térmica. El calor y la temperatura.  

-  Fuentes de energía. 

 

 

•FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE ESO 
 

UNIDAD 5: LA REACCIÓN QUÍMICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- Ley de conservación de la masa. 

- Cálculos estequiométricos sencillos 

- Velocidad de las reacciones químicas 

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos.  

 

 



UNIDAD 7: LA ENERGÍA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- La Energía. Unidades.  

- Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

- Energía térmica. El calor y la temperatura.  

- La potencia y la energía eléctrica  

- Fuentes de energía. 

- Producción y transporte de la energía eléctrica. 

 
 

•FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO 
 

UNIDAD 5: LA REACCIÓN QUÍMICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química. 

- Cantidad de sustancia: mol. 

- Cálculos estequiométricos. 

- Velocidad de las reacciones químicas, Teoría de las colisiones 

- Energía de las reacciones químicas. 

- Algunas reacciones químicas de interés. 

 

UNIDAD 6:  CINEMÁTICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Sistemas de referencias.  

- Magnitudes del movimiento. 

- Tipos de movimientos.  

- Estudios del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.  

- Caída libre y tiro vertical. 

- Movimientos circulares. 

 

 

 

 
 



•FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO 
 

UNIDAD 6: LA  QUÍMICA DEL CARBONO. 

CONTENIDOS MÍNIMOS.  

- El átomo de carbono. Tipos de enlace.  

- Compuestos del carbono: hidrocarburos.  

- Grupos funcionales: compuestos oxigenados y nitrogenados.  

- Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

 

UNIDAD 7: CINEMÁTICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Sistemas de referencias.  

- Magnitudes del movimiento. 

- Tipos de movimientos.  

- Estudios del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.  

- Caída libre y tiro vertical. 

- Movimientos circulares. 

- Movimientos compuestos. 

- Tiro horizontal y parabólico.  

 

UNIDAD 8: DINÁMICA. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- La fuerza como interacción.  

- Principios de la dinámica. 

- Estudio dinámico de situaciones cotidianas. Fuerzas de rozamiento 

- Movimientos en planos horizontales e inclinados. 

- Estudio dinámico de cuerpos enlazados 

- Estudio dinámico del movimiento circular uniforme. 

UNIDAD 9: TRABAJO Y ENERGÍA.                                                                                                         

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Trabajo mecánico.  

- Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. 

- Energía potencial. Fuerzas conservativas. 

- Principio de conservación de la energía. 

 

 



• QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 
 

UNIDAD 6: EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Solubilidad y saturación.  

- Producto de solubilidad.  

- Relación entre la solubilidad y la Kps. 

- Condiciones para la formación de un precipitado. 

- Factores que afectan a la solubilidad: Efecto del ión común y pH.  

 

UNIDAD 7: EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Concepto de ácido y base.  

- Teoría de Arrhenius y de Brönsted-Lowry.   

- Fuerza de ácidos y bases. 

- Constante de ionización. 

- Concepto de pH. 

- Indicadores ácido-base. 

- Volumetrías ácido-base. 

- Hidrólisis de sales. 

 

UNIDAD 8:  REACCIONES REDOX. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Concepto de oxidación y reducción. 

- Número de oxidación. 

- Ajuste de reacciones redox por el método del ion-electrón. 

- Estequiometría de las reacciones redox. 

- Celdas electroquímicas. 

- Electrólisis. 

 

UNIDAD 9: QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Enlaces e hibridación. 

- Tipos de isomería. 

- Tipos de reacciones químicas: sustitución, eliminación, adición y condensación. 

- Reacciones redox en la química orgánica. 

 
 



•FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 
 

UNIDAD 6: ONDAS ARMÓNICAS. FENÓMENOS ONDULATORIOS. ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 
CONTENIDOS MÍNIMOS.  

- Pulsos y ondas. 

- Tipos de ondas. 

- Características de las ondas. 

- Ecuación de la onda. Doble periodicidad. Fase y desfase de una onda 

armónica. 

- Energía e intensidad de las ondas armónicas. Atenuación y absorción. 

- Principio de Huygens. 

- Estudio cualitativo de la interferencia de ondas coherentes. Ondas 

estacionarias. 

- Estudio de fenómenos como: la reflexión, refracción, ángulo límite. Concepto 

de difracción. 

- La luz. Características de las ondas electromagnéticas y sus aplicaciones. 

UNIDAD 7: FÍSICA CUÁNTICA 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Espectro de emisión del cuerpo negro. Teoría cuántica de Planck. 

- El efecto fotoeléctrico. 

- Espectro de emisión de los gases. 

- El átomo de hidrógeno. Modelo de Bohr. 

- Dualidad onda-partícula: Hipótesis de De Broglie. 

- Ecuación de onda del electrón. Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

- La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá a partir de la media de las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación y se tendrá también en cuenta el 

trabajo realizado por los alumnos en las tareas no presenciales durante el tercer 

trimestre, pero siempre para mejorar la nota, nunca para bajarla. 

- La calificación de la tercera evaluación se obtendrá de la media de las tareas no 

presenciales realizadas por los alumnos. En la valoración de esas tareas se va a tener en 

cuenta: 

▪La entrega en el plazo establecido. 

▪La presentación del trabajo por escrito y su envío telemático ordenado. 



▪La autoría del trabajo. El trabajo es personal, si se detectan ejercicios copiados, o que 

el trabajo no ha sido realizado por el alumno, se anularán la nota a la persona o personas 

implicadas. 

▪La calidad del trabajo entregado: Se valora la corrección en la expresión y en la 

presentación de las respuestas, así como el grado de acierto (al menos un 80%) y 

profundidad de las respuestas. Si el trabajo no cumple estos estándares será devuelto 

para que el alumno lo vuelva a elaborar. 

 

- Se establecerá una valoración global para cada una de las tareas que será: 

INSUFICIENTE: Tarea incompleta, con mala presentación y errores. 

SUFICIENTE:  Tarea completa y al menos con el 80% de aciertos. 

BIEN:  Tarea completa, correcta y con buena presentación. 

La máxima valoración de las tareas no presenciales supondrá 1 punto que se añade a la 

nota media resultante de la primera y segunda evaluación. 

 

 •Recuperación de evaluaciones suspensas durante el curso 19-20. 

Los alumnos que hayan suspendido la primera y/o la segunda evaluación, van a poder 

recuperarlas realizando una serie de actividades, que comprenden ejercicios y 

problemas de cada parte suspensa. Este trabajo debe ser entregado dentro del plazo 

establecido para ello y con los mismos estándares de calidad exigidos para las tareas no 

presenciales de la tercera evaluación. 

La evaluación positiva de dichas tareas tendrá una puntuación máxima de 5. Esta 

calificación sustituirá a las que el alumno/a tuviera en la evaluación no superada. En 

caso de no realizar estas actividades, se calculará la nota de la evaluación ordinaria a 

partir de las calificaciones del primer y segundo trimestre. 

•Recuperación en septiembre de los contenidos no superados. 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria de junio, deberán presentarse en 

septiembre para recuperar las evaluaciones suspensas (primera o segunda). En la 

evaluación ordinaria el departamento didáctico emitirá un informe personal indicando 

los contenidos no superados por el alumno. 

 

•Recuperación de las materias pendientes 

En E.S.O.: A los alumnos con materias pendientes se les evaluará a través de los 

cuadernillos de actividades, tal como establece el plan de recuperación que se les 

entregó y firmaron a principio de curso.  



Los alumnos que no hayan presentado las tareas en su momento o les quede alguna por 

presentar, lo podrán hacer hasta final de mayo. 

En Bachillerato: Los alumnos de 2º de bachillerato que deben recuperar la asignatura 

pendiente de 1º de bachillerato, van a completar el proceso de recuperación de la 

materia realizando una prueba escrita on-line (examen vídeo-conferencia) con fecha 

martes 2 de junio.  

El examen será de la parte o partes de la asignatura que les faltan por aprobar. 

•Los alumnos que ya tengan aprobado (o con una calificación mayor de 4) el primer 

examen presencial, realizado con fecha de 7 de febrero, solamente se examinarán de la 

parte restante de la materia.  

•Los alumnos que hasta el momento no hayan aprobado nada, deben examinarse de 

toda la materia, es decir, de la parte de física y de química.  

Cualquier cuestión al respecto deben consultarla con la profesora de la materia.  

La calificación de la materia pendiente en evaluación ordinaria se obtendrá a partir de 

la media de las calificaciones de la primera y segunda evaluación y se tendrá también en 

cuenta el trabajo realizado por los alumnos en las tareas no presenciales durante el 

tercer trimestre, pero siempre para mejorar la nota, nunca para bajarla. 

 


