
PLAN DE CONTINUIDAD ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA

MATERIA : QUÍMICA         CURSO : 2º BACHILLERATO

CRITERIOS

 Todos los recogidos en la programación vigente.

TAREAS

 Cada semana se irán detallando en classroom.

 Tarea final: Prueba escrita

CONTENIDOS

 Todos los bloques que recoge la programación.

METODOLOGÍA

 Este  alumnado podrá  asistir  a las  clases  virtuales  vía  Skype que tendrán lugar  todos los

lunesa  las  10:30  h y  los  miércoles  a  las  10:15  h  ,  donde  se  explicarán   los  contenidos

recogidos en la programación referentes al tercer trimestre y donde seguiremos repasando

los contenidos estudiados a lo largo de curso. Podrán realizar las tareas evaluables semanales

propuestas en classroom con un doble objetivo, primero el de subir la nota final en esta

materia y el segundo el  de conseguir mejor nivel  competencial  de cara a las pruebas de

selectividad que se tendrán lugar los días 7,8 y 9 de julio. La metodología que se llevará a

cabo  será  idéntica  a  la  que  estamos  siguiendo  desde  que  empezamos  este  período

excepcional de clases no presenciales.

TEMPORALIZACIÓN

 Cada  semana se indicarán en la plataforma classroom.

 La semana que determine jefatura  de estudios,  previa a la  sesión de evaluación final  se

realizará la última prueba escrita que será determinante en la nota final.

MATERIAL NECESARIO

 Apuntes de Química 2º Bachillerato

 Cuaderno de clase

 Ordenador, Tablet o móvil con conexión a internet.

RÚBRICA DEEVALUACIÓN

 Dada  la  excepcionalidad  del  período  en  el  que  nos  encontramos  y,  siguiendo  las

orientaciones que  se  indican en  las  instrucciones remitidas  el  pasado 24  de abril  por  la
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Consejería de Educación, la nota de la tercera evaluación (para el alumnado con la materia

aprobada  una  vez  finalizada  la  segunda  evaluación)  servirá  para  mejorar  la  nota  media

obtenida en las dos primeras evaluaciones.

 La calificación obtenida  en la tercera evaluación atenderá a los siguientes criterios:

- Entrega puntual de las tareas exigidas (2,5%)

- Limpieza, claridad y orden en las explicaciones de las mismas (5%)

- Entrega de las tareas en el formato que se determine oportuno (2,5%)

- Prueba escrita (90%)

 En el caso específico de nuestro departamento, la mejora de nota podrá alcanzar un máximo

de dos puntos de la nota media ya publicada de las evaluaciones anteriores. De tal forma

que, para alcanzar el máximo porcentaje de subida, la nota de la tercera evaluación, según

los  criterios  anteriores,  debe  ser  de  10.  En  todo  caso,  la  subida  en  porcentaje,  será

proporcional a la nota obtenida en la tercera evaluación.


