COLEGIO SAGRADA FAMILIA

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN
CURSO

MATERIA

3º E.S.O.

PMAR.- ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II
CONTENIDOS

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
PRESENCIALMENTE

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
A DISTANCIA

CONTENIDOS
QUE NO SE IMPARTIRÁN

Tema 3. Geometría I (3.1 y 3.3)

Tema 3. Geometría I (3.4 y 3.5)

Tema 8. Probabilidad

Tema 10. Los compuestos
químicos (10.1–10.4).

Tema 7. Estadística.

Unidad 11: Movimientos y fuerzas

Tema 14. La nutrición. (14.1-14.4)

Tema 15. Reproducción y
relación.

Unidad 12: Energía y electricidad

Repaso de los temas 1 al 6
pertenecientes al área de
matemáticas para reforzar los
contenidos.

Unidad 16: El relieve y su
modelado

METODOLOGÍA A DISTANCIA

1. Videoconferencias explicativas a través de meet.
2. Clases on-line a través de Classroom. Se añaden tareas periódicamente donde se incluyen:




videos explicativos (grabados por los docentes de la asignatura y vídeos de la red),
se mandan tareas para afianzar los conceptos explicados
en ocasiones se hacen pequeñas evaluaciones a través de formularios de Google, EdPuzzle, o
Quizziz

3. Resolución de dudas a través de los comentarios que los alumnos exponen en la propia tarea,
envían por correo, o bien comentan en la videoconferencia.
4. En el caso de los alumnos detectados con dificultad de conexión, se les ha facilitado el trabajo
ampliando plazos de entrega o bien se les ha reducido la carga de tareas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
TERCERA EVALUACIÓN

CRITERIOS
TERCERA EVALUACIÓN

 Envío de los ejericios
propuestos en Classroom.
 Asistencia y participación en
las videoclases.

 50 % de la nota, trabajo diario.

CRITERIOS
NOTA FINAL ORDINARIA

Los porcentajes de cada
evaluación serán:

 50 % de la nota: exámenes a través de
formularios de Google, Quizziz, EdPuzzle, y
trabajos.

 Actitud frente al trabajo e Nota.- Para poder hacer media con la nota de
interés.
trabajo diario será necesario que la nota
sacada en esta parte de pruebas y exámenes
 Realización de las diferentes sea mayor o igual a 3,5.
pruebas que se proponen
(Formularios,
Quizziz,
EdPuzzle)
 Realización de trabajos.
o

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE

No hay alumnos con el Ámbito científico y matemático II pendiente.





1ª evaluación: 37,5%
2ª evaluación: 37,5%
3ª evaluación: 25%

