
 
CENTRO: IES GALILEO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA 

LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA EN ESO 

 Debido al estado de alarma y posterior confinamiento generado por la emergencia sanitaria 

ocasionada por la Pandemia del Covid19, se hace necesaria la adaptación de la enseñanza a 

las nuevas condiciones derivadas de estas circunstancias.  Contamos, como principal 

instrumento de trabajo, con la plataforma educativa on line Google Classroom. Todos los 

alumnos/as tenían dirección de correo para tener acceso a ella antes de esta eventualidad, ya 

que era un objetivo del proyecto de la dirección actual. 

  

1. MATERIAS 

1º, 3º, 3º PMAR, 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 2º, 3º,3º PMAR 4º ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

2. ACTIVIDADES 

Tras la declaración del estado de alarma y después de que se produjera la suspensión 

de clases, seguimos trabajando contenidos nuevos, y se realizaron actividades de repaso 

sobre los contenidos impartidos durante el primer  y segundo trimestre. Tras la segunda 

evaluación, continuamos trabajando contenidos de la tercera evaluación con aquellos 

alumnos que tenían las dos evaluaciones anteriores superadas. Estos contenidos son los 

asociados a los objetivos mínimos establecidos, que se anexan a la programación didáctica 

del Departamento. 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

  

De acuerdo a  las instrucciones dictadas por las autoridades educativas competentes, 

la calificación de la tercera evaluación no debe perjudicar al alumnado, por lo que, la nota 

de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones: 

 

1ª Evaluación: 50% 

2ª Evaluación: 50% 

3ª Evaluación: la nota de esta evaluación sería de la media aritmética de las notas 

obtenidas en las diferentes actividades on-line.  Esta calificación mejoraría la nota de la 

evaluación ordinaria de la siguiente manera: 

 

NOTA OBTENIDA EN LA 3ª 

EVALUACIÓN 

PUNTOS QUE SUMA A LA MEDIA DE 

LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

1-3 0,25 

3-5 0,5 

5-6,5 1,25 

6,5-8 1,5 

8-9 1,75 

9-10 2 

 

Durante el tercer trimestre, el alumnado que así lo desee puede leer uno de los libros 

recogidos en el plan de lectura o bien sugerir un título de su interés relacionado con la 

Ciencia. Deberán realizar un resumen a mano del libro, y una valoración personal del 

mismo. El profesor/a podrá preguntar al alumno/a algún dato sobre el libro. Dicho trabajo 



podrá subir hasta un punto en la evaluación del trimestre. 

 

3.1 PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES SUSPENSAS: 

Si algún alumno/a tiene alguna evaluación pendiente la recuperará presentando las 

actividades de repaso que irá realizando en este trimestre de forma on-line. Si el 

profesor/ora lo estima conveniente le realizará una prueba de forma telemática o como se 

establezca sobre los contenidos correspondientes. La calificación de la recuperación sería 

como máximo de un 5 (para no crear un agravio comparativo con el alumnado que aprobó 

la evaluación de forma normal). 

 

 

3.2  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES: 

Se trabaja de las misma manera que con el resto de los grupos con clases de Google 

Classroom creadas al efecto. 

 

Para el alumnado que tiene la  1ª y 2ª evaluación aprobadas, se ha proporcionado una 

batería de actividades sobre los contenidos de la 3ª evaluación, que realizará y tendrá que 

entregar dentro de un plazo establecido. Para el que tiene una o dos evaluaciones suspensas, 

se ha preparado material específico con actividades de refuerzo que realizarán de modo 

exclusivo durante este tiempo. Para recuperar las evaluaciones, de igual manera que en el 

caso anterior, deben ser realizadas y entregadas en las mismas condiciones. Tanto para la 3ª 

evaluación, como para la 1ª y 2ª, se podría añadir la  realización de una prueba  sobre los 

contenidos trabajados en las actividades, si el profesorado lo estima conveniente. 

El profesorado estará a disposición del alumnado para cualquier duda que se plantee o 

ayuda que necesite. 

 

4. BILINGUISMO 

Se trabajará mediante materiales sencillos: vídeos en inglés de fácil comprensión, 

libros de la editorial Linguaframe, fichas de Essential Natural Science (Santillana), … y 

actividades de poca complejidad: búsquedas de vocabulario específico, preguntas de 

relacionar, rellenar huecos,.. para que el alumnado pueda trabajar de forma más autónoma. 

Contamos con el apoyo de los auxiliares de conversación para las diferentes tareas que lo 

requieran. 

 

5. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS  

Se proprocionará a través de: 

- Google Classroom 

- Correo electrónico. 

- Pasen de Séneca, tanto a través de comunicaciones, como de actividades 

evaluables. 

 


