ANEXO A LA PROGRAMACIÓN:
ADECUACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN A LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO: Física y Química

MATERIA: CAAP

CURSO: 4º ESO

PROFESORADO: Ángel Caballero Foncubierta
1. Adecuación de objetivos:
Continuación con los mismos objetivos del curso, a excepción del trabajo de
laboratorio que se elimina en este trimestre.
2. Adecuación de contenidos:
Los contenidos a impartir en este tercer trimestre son los mismos de los previstos. Se
continúa tratando los temas 13, 14, 15 y 16 del libro de texto.
3. Cambios en la metodología: herramientas digitales utilizadas.
La metodología llevada a cabo se modifica por la situación extraordinaria. Se proponen
tres días de trabajo semanales, según la carga horaria lectiva que tiene la materia.
Cada día, se envía un correo al alumnado con la tarea a realizar. Consistirán en
pequeños textos o vídeos y resolución de preguntas cortas. Deben enviar las tareas por
correo. Al final de cada tema, siguiendo la misma metodología, deberán realizar un
examen con 20 preguntas tipo test del tema en cuestión.
4. Evaluación:
a) Adecuación de criterios de evaluación:
Los criterios de evaluación están íntimamente relacionados con los contenidos a
trabajar. Por tanto, y en base a ese apartado que se comenta anteriormente, no van a
cambiar respecto a lo preestablecido desde principios de curso. La excepción serán
esos criterios íntimamente relacionados con el trabajo en el laboratorio.

b) Adecuación de instrumentos de evaluación:
Como instrumentos de evaluación se emplean principalmente dos medios. Por un lado,
las tareas diarias realizadas por parte del alumnado, ya comentados en el apartado de
metodología. Por otro lado, como examen del tema se propone un examen tipo test
del tema.
c) Procedimiento de recuperación:
En caso de no superar este tercer trimestre a través de la metodología e instrumentos
propuestos anteriormente, a final de curso se podrá realizar un examen con los
contenidos de todo el trimestre para recuperar la materia.
d) Adecuación de criterios de calificación
En este tercer trimestre, las tareas se evaluarán con un 75 % de la nota mientras que
los exámenes finales de cada tema contarán un 25 % de la nota trimestral.

