
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA CURSO 2019-2020.  

Siguiendo las Instrucciones de 24 de marzo de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y RESOLUCIÓN de 21 ABRIL de la 

Viceconsejería de Política Educativa, se procede a notificar las siguientes modificaciones, 

CURSO: 2º de FP Básica 

ASIGNATURA: Ciencias Aplicadas II 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE 

DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL 

TERCER TRIMESTRE QUE 

NO SE HAN TRABAJADO. 

 

Unidades didácticas de repaso de 

la programación del curso, que se 

modifican porque se van trabajar 

para reforzar contenidos con 

actividades globalizadoras e 

interdisciplinares de la 1ª y/o 2ª 

EVALUACIÓN. De aprendizajes 

fundamentales. 

En naturales: 

De la 1ª evaluación: 

1. El método científico 

2. El laboratorio 

3. Cambios en el relieve y el 

paisaje  

4. La atmósfera y la 

contaminación 

5. La hidrosfera y su 

contaminación 

De estas 5 temas, no se repasará el 

tema 2 ni el 3 y se repasará solo 

contenidos mínimos evaluados en los 

exámenes que se hicieron 

 

Ajustada en términos aproximados al 

final previsto del curso 23 de JUNIO  

En Naturales: 

Del 14 al 23 abril se verá la UD 10, 

en martes y jueves. 

Del 23 de abril al 4 de mayo se verá 

la UD 11. 

En Matemáticas: 

Del 14 al 23 abril se terminará la UD 

8. 

Del 23 de abril al 4 de mayo se verá 

la UD 9. 

 

Del 5 de mayo al 7 de mayo se les 

dejará tiempo de estudio y repaso de 

lo aprendido online, para el examen 

de la 3ª evaluación, del día 7 de 

mayo. 

 

Además se enviarán durante esos 

mismos periodos, preguntas clave de 

exámenes anteriores, de los temas 1 

al 5, entre el 14  y el 30 de abril.  

 

Se exigen tareas y actividades que 

debe enviar el alumno,  solicitados a 

través de Google Classroom y en 

algunos casos vía email, con vídeos 

explicativos, enlaces a recursos, y 

propuestas motivadoras e 

interactivas en algunos casos. 

Se revisan las entregas y se responde 

con lo que tienen que corregir así 

como respuestas. 

Se evalúa con el registro en Google 

Classroom de cada entrega.  

Además al final de la 3ª evaluación 

se hará un examen usando Google 

Forms. 

Para el examen final ordinario y 

extraordinario está previsto usar 

ZOOM, JITSI u otra aplicación 

similar de videoconferencia que 

asegure una comunicación 

instantánea y objetiva para el control 

y supervisión de la realización 

individual del examen. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL del 

curso: 

40 %  primera evaluación 

40%  segunda evaluación 

20%  tercera evaluación 

 

Esta tercera evaluación desglosada se 

califica del siguiente modo: 

70% la realización de tareas online 

30% de examen realizado a través de 

google forms 

 

Así se cumple el marco general de: 

- El resultado de la tercera 

evaluación no va a penalizar la 

calificación global del curso  

- No podrán suspender la 3ª 

evaluación y en aquellos casos en 

que no hayan entregado tareas ni 

se hayan presentado al examen 

online de google forms, la 

calificación será de NE (No 

Evaluado) 

Las comunicaciones con los alumnos 

se hicieron en la primera semana de 

confinamiento por mail, así como 

también muchas resoluciones de 

dudas o cuestiones de tipo 

personal/problemas. 

Se les facilitó el código de acceso a 

mi Google Classroom, así como el 

tutor también comunicó mi código a 

los alumnos, y a partir de tener a 

todos registrados, la práctica 

totalidad de avisos de tareas, 

correcciones y respuestas han sido 

con Google Classroom. 

He sido muy flexible en contestar 

mañana, tarde e incluso algunas 

noches a dudas y entregas. 

También se llamó por teléfono a 

varios alumnos, con código oculto, 

para resolver dudas más complejas o 

asuntos de problemas/personales. 

 

Por el momento todos los alumnos 

están conformes con este proceder. 

 

De naturales se quedará sin ver: 

Del tema 10 de Energía Eléctrica: 

10.2.Circuitos eléctricos 

10.3.Centrales eléctricas 

10.4.Transporte y distribución de la 

energía eléctrica 

10.5.Consumo y ahorro energético 

 

Del T11 de Reacciones químicas: 

11.4.Reacciones químicas, energía 

11.5.Velocidad de las reacciones 

químicas 

11.6.Tipos de reacciones químicas 

 

Del tema 12 de química de la vida 

cotidiana, todos los epígrafes. 

 

Todos estos temas, al no tener 

relación con el tipo de título 

administrativo básico al que optan, 

se podrían considerar no 

imprescindibles de reforzar al 

curso próximo. 



 

De la 2ª evaluación 

6. equilibrio medioambiental 

y el desarrollo sostenible 

7. La energía nuclear 

8. El movimiento 

9. Las fuerzas 

De estas 4 temas, no se repasará el 

tema 7 y del resto  exclusivamente 

contenidos mínimos evaluados en los 

exámenes que se hicieron. 

 

Unidades didácticas de avance de 

la programación del curso, que se 

van a trabajar avanzando en 

contenidos desde una perspectiva 

diagnóstica y formativa, de 

aprendizajes fundamentales 

En naturales: 

Las unidades didácticas afectadas 

son: 

La 10 Energía eléctrica,  se reduce a 

4 epígrafes 

     10.1. La corriente eléctrica 

            10.1.1. Magnitudes eléctricas 

           10.1.2. Ley de Ohm 

           10.1.3. Tipos d corriente eléctrica 

           10.1.4.magnitudes eléctricas 

 

11 Reacciones químicas,  reducida  a 

3 epígrafes  

        11.1. Cambios físicos-químicos 

        11.2. Reacciones químicas 

        11.3. Ecuaciones químicas 

 

 

También se enviarán preguntas clave 

de repaso de los temas 6 al 9, entre el 

29 de abril y hasta el 7 de mayo. 

Todas estas preguntas clave y de 

repaso, deberán irlas recopilando y 

contestando, como trabajo previo al 

examen. 

La siguiente semana de mayo se 

usará para examinar de la 3ª 

evaluación y de las evaluaciones 

suspensas que no se hayan 

recuperado previamente. 

Tras la evaluación ordinaria, para 

aquellos suspensos se irán 

solicitando ejercicios de repaso de 

todos los temas anteriormente 

mencionados, repartidos en 2 temas 

por semana, centrados en contenidos 

mínimos y preguntas clave de 

exámenes realizados. 

  

De matemáticas se quedará sin ver 

9. Funciones: conceptos básicos: 

    características,  funciones 

cuadráticas, exponenciales y de 

proporcionalidad inversa 

 

10. Cuerpos geométricos en el 

espacio y poliedros 

 

En el caso del tema 9 de funciones, 

si podría ser necesario ser tenido en 

cuenta en el ciclo de grado medio 

al que acceden, pues es un 

contenido usado en algunos 

contextos de gestión administrativa 

o comercio. 



 

En Matemáticas: 

Unidades didácticas de repaso de 

la programación modificadas para 

reforzar contenidos con actividades 

globalizadoras e interdisciplinares de 

la 1ª y/o 2ª EVALUACIÓN. De 

aprendizajes fundamentales. 

De la 1ª evaluación: 

1. Tablas y gráficas 

2. Estadística 

3. Probabilidad 

4. Álgebra y polinomios 

 

De estos 4 temas, no se repasará el 

tema 3 y se repasará exclusivamente 

contenidos mínimos evaluados en los 

exámenes que se hicieron 

De la 2ª evaluación 

5. Ecuaciones y sistemas 

6. Geometría del plano 

7. Figuras geométricas 

8. Perímetros y áreas 

De estos otros 4 temas  no se 

repasarán los sistemas de ecuaciones, 

de geometría solo Pitágoras y las 

escalas y el 7 y el 8 se hará conjunto 

el repaso, sobre lo esencial. 

 

Unidades didácticas de avance de  

Las unidades didácticas tocadas son: 

8. 8.3 y 8.5 Teoremas de 

Pitágoras y Tales 

9. Funciones. Introducción y 

el tipo lineal y afín. 

 


