ANEXO A LA PROGRAMACIÓN:
ADECUACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN A LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO:
CURSO: 4º ESO

Física y Química

MATERIA: Cultura Científica

PROFESORADO: Mª Antonia Muñoz

1. Adecuación de objetivos:
Se mantienen los mismos objetivos.

2. Adecuación de contenidos:
Se continúa con los contenidos previstos para el tercer trimestre.
3. Cambios en la metodología: herramientas digitales utilizadas.
Se utiliza la plataforma del centro para hacerles llegar el material y la tarea semanal. La
tarea de cada semana se distribuye por lo general en tres días, atendiendo a los días
que tenían clase de esta asignatura en el horario presencial.
Se proporciona al alumnado unas instrucciones escritas de cómo deben realizar cada
tarea y para determinadas actividades, enlaces a algún artículo o a un vídeo. Las dudas
son resueltas, a través de la mensajería de la plataforma y, en algunos casos, por
correo.

4. Evaluación:
a) Adecuación de criterios de evaluación:

Se seguirán los criterios establecidos en la programación, salvo los del tema 4 que
tendrá carácter voluntario y no se tendrán en cuenta.
b) Adecuación de instrumentos de evaluación:
Se evaluará a través del contenido de las tareas que están entregando semanalmente
en este trimestre.
Las tareas del último tema que va a impartirse (tema 4) no se evaluarán, serán
voluntarias. Seguimos así la recomendación del equipo directivo de descargar al
alumnado de trabajo para que puedan centrarse en el estudio de otras materias más
complejas.
c) Procedimiento de recuperación:
Recuperación de la segunda evaluación: No hay ningún suspenso en la segunda
evaluación.
Recuperación de la primera evaluación: En esta asignatura se hace una evaluación
global a final de curso, de manera que el suspenso en la primera evaluación se puede
compensar trabajando y obteniendo resultados positivos en segundo y tercer
trimestre.
d) Adecuación de criterios de calificación
Por las circunstancias excepcionales de este trimestre el 100% de la nota de la tercera
evaluación corresponderá a las tareas.

