
CONCRECIÓN PLAN DE TRABAJO DEPARTAMENTOS 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Cauces de comunicación con el alumnado y sus familias:  

Toda la información de relevancia se publicará en el blog del departamento (además 

de utilizar los cauces generales establecidos para todo el centro). 

https://laboralfq.wordpress.com/actividades-coronavirus/  

 

Concreciones del plan de trabajo diferenciadas por materias: 

- Concreción de la ESO: 

o Física y Química de 2º de ESO 

o Física y química de 3º de ESO 

o Física y química de 4º de ESO 

o Alumnado de 3º de ESO y de 4º de ESO con la materia pendiente. 

 

Departamento:        Física y Química                                    
Materia(s):  

Física y Química 2º ESO, Física y Química 3º ESO, Física y Química 4º ESO 
 

Selección de tareas 

 Se establecen dos líneas de trabajo y se proponen dos tipos de tareas: 
 
Actividades de recuperación: 
-  Elaborar un cuaderno (completo, ordenado) en el que realizará ejercicios seleccionados (del 

libro de texto o de otras fuentes) correspondientes a los contenidos a recuperar (realizados 

en clase o similares). 

-   Enviar las tareas realizadas en el cuaderno (sin la autocorrección) en los plazos establecidos 

(antes de que se publiquen las actividades resueltas (*)). 

-  Autoevaluar su trabajo (se le proporcionarán las actividades resueltas (*) para que se corrija, 

tomando consciencia de sus progresos). 

-  Entregar esas tareas corregidas (enviando fotos de las mismas por correo electrónico) (se 

valorará que la entrega se realice en los plazos establecidos, con la necesaria flexibilidad 

considerando las circunstancias excepcionales de la situación y las situaciones individuales). 

-  Realizar una prueba escrita en junio (presencial u online). 

 
Actividades de refuerzo: 
- Actividades de tipo competencial: lecturas con cuestiones, visionado de alguna película o 

documental, proyectos de investigación consistentes en la realización de prácticas caseras o 

en actividades de búsqueda y selección de información. Serán variadas en cuanto a forma y 

contenidos.  

Alumnado con todo aprobado hasta el 13 de marzo. 

- Actividades de refuerzo (valor añadido). 
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Alumnado con alguna evaluación suspensa. 

- Realización del plan de recuperación correspondiente a los contenidos no adquiridos. 

- Actividades de refuerzo (valor añadido) 

Criterios y procedimientos para la evaluación y calificación 

ES
O

  

 

Alumnado con todo aprobado hasta el 13 de marzo. 
(Valor añadido a la calificación final) 
Para la calificación final de Física y Química se tendrá en cuenta:  

• La evolución del alumno durante las clases presenciales (hasta el 13 de marzo).  

• Las actividades de refuerzo (como valor añadido). 

Se aplicará la fórmula más favorable para el alumnado entre las dos siguientes: 

Calificación final = 50 % nota 1ª evaluación + 50 % nota 2ª evaluación + 20% calificación 3ª 

Calificación final = nota 2ª evaluación + 20% calificación 3ªevaluación 

o El hecho de que las calificaciones en las evaluaciones sean sólo con números enteros hace 

que la calificación se obtenga redondeado, en unos casos por exceso y en otros por 

defecto, de ahí que se indique en las ecuaciones anteriores “nota” y no “calificación” de la 

evaluación puesto que no coinciden.  

 

Criterios y procedimientos para la evaluación y calificación 

ES
O

  
 

Alumnado con alguna evaluación suspensa. 
(Procedimiento de recuperación y criterios de calificación) 

 

Para la calificación final de Física y Química se tendrá en cuenta:  

• La evolución del alumno durante las clases presenciales (hasta el 13 de marzo).  

• Las actividades de recuperación.  

• Las actividades de refuerzo (como valor añadido). 

La calificación obtenida en las actividades de recuperación modificará las notas de las 
evaluaciones, lo que permitirá al alumnado alcanzar el cinco (si las realiza satisfactoriamente). 
 Las actividades de refuerzo supondrán un valor añadido, es decir, permitirían al alumnado 
obtener una calificación superior al 5. 

Procedimientos para la recuperación de las materias pendientes y criterios de 

evaluación y calificación 
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ES
O

  
 

- El alumnado que ha aprobado la primera y la segunda evaluación de la materia pendiente se 

considera que ha superado la materia (tres personas en 3º de ESO). Calificación: media de 

las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación. 

 

- El alumnado que ha aprobado una evaluación, podrá recuperar la otra realizando y 

entregando las tareas de recuperación (consistentes en realizar actividades seleccionadas 

del libro de texto relacionadas con los contenidos de la evaluación suspensa) (una persona 

en 3º de ESO y dos personas en 4º de ESO).  

 

- El alumnado que no ha aprobado ninguna evaluación (tres personas en 4º de ESO) deberá 

entrega necesariamente las tareas de recuperación propuestas en el plazo establecido 

(mayo), resueltas correctamente (60%) y realizar una prueba escrita en junio (presencial u 

online). 

 
 

 

 

 

 

 

 


