
FÍSICA 2º BACHILLERATO 

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2020/2021 

La Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que                  

se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,             

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el                

marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo determinó las condiciones que              

debían observar los centros educativos para el cumplimiento de las medidas establecidas en la              

Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y                

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 en la Comunidad              

Autónoma de Aragón. 

En las programaciones didácticas deberán tenerse en cuenta la posibilidad de continuar con             

el sistema de educación a distancia, de forma total o parcial, en algún momento del curso                

2020/2021. Así, se incluirá un apartado específico de educación a distancia, en el que hacer               

referencia a este sistema incluido en la programación de manera transversal.  

Se determinan tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la situación            

epidemiológica.  

PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO 1: 

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de contagio de la                 

enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada.  

En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a                

cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas.  

Los centros educativos deben partir de este escenario para la organización del curso escolar              

de acuerdo con la situación epidemiológica existente en el momento y previendo medidas que              

faciliten, caso de ser necesario, el paso a los siguientes escenarios.  

PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO 2: 

En este escenario el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de la               

actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, mediante la tutorización, la              

realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en el Plan de                 

contingencia del centro.  

Según la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto (modificada por la ORDEN ECD/930/2020,             

de 29 de septiembre), por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en                  

el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de                

Aragón, en este inicio de curso se debe asegurar, de un lado, un retorno seguro a las aulas, que                   

contribuya a la prevención y contención de la pandemia por COVID-19; y de otro, el cumplimiento                

de los objetivos de desarrollo integral del alumnado, de socialización e inclusión, el logro del éxito                

escolar para todos y la mejora de la calidad del sistema tras la experiencia acumulada del curso                 

anterior y los nuevos retos del curso 2020/2021. 

El escenario 2 incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación sanitaria del              



momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que se propone en               

determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el domicilio. La               

modalidad presencial es necesaria en las etapas más tempranas, cuando la socialización e             

interacción con el alumnado y la relación con el profesorado son imprescindibles; la modalidad en               

alternancia puede aplicarse al alumnado con mayor autonomía, aunque siempre guiada por el             

profesorado. 

La edad y mayor nivel de autonomía personal del alumnado de los cursos, a partir de 3º de                  

ESO, en primero de Bachillerato, Formación Profesional y resto de enseñanzas no universitarias,             

permiten la organización de su atención educativa mediante un sistema combinado que alterne la              

educación presencial y la educación tutelada en el domicilio y, en su caso, a distancia. 

Con independencia del escenario en el que se encuentre, al inicio de curso, el centro debe                

estar preparado para la eventualidad de la educación a distancia, para la totalidad o parte de su                 

alumnado, previendo las siguientes cuestiones: 

a) Estructurales: 

- El centro trabajará con la plataforma Google Classroom. Los profesores del           

Departamento de Física y Química crearán un grupo en la plataforma para cada             

clase. Se informará puntualmente al alumnado y a las familias de ello.  

- El centro elaborará además un listado con alumnos con dificultades en el            

seguimiento del modelo de educación a distancia, por carecer de recursos           

tecnológicos o de conectividad o cualquier otra circunstancia referida a su situación            

familiar o emocional relevante en caso de educación no presencial. El Departamento            

tendrá en cuenta este dato para el seguimiento de las clases, la evaluación y la               

calificación de los alumnos. 

- Identificación de las propias capacidades o necesidades para facilitar recursos          

digitales al alumnado que no disponga de ellos, y previsión de alternativas no             

digitales para casos excepcionales. 

b) Didácticas: 

- El Departamento de Física y Química seleccionará los contenidos mínimos y los            

materiales accesibles de trabajo. 

- Se determinarán el número de sesiones individuales y de grupo con el alumnado. 

- Se seleccionarán las actividades y se determinará la plataforma Google Classroom           

como modo de envío y recepción de actividades. 

- Se determinará el sistema de evaluación. 

En Educación Secundaria Obligatoria, en 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y en              

1.º de Bachillerato, con el objetivo de minimizar los flujos de entradas, salidas y desplazamientos, así                

como mantener la distancia interpersonal, la atención educativa del alumnado se organizará            

mediante un sistema combinado que alterne periodos de educación presencial con periodos de             

trabajo autónomo fuera del centro educativo, desdoblando los grupos clase.  

Esta modalidad debe ser entendida como una forma de organizar el trabajo del alumnado              

en períodos presenciales y periodos de trabajo autónomo en su domicilio, en función del patrón               



elegido por el centro educativo. El profesorado adaptará sus programaciones a este patrón, y,              

apoyado en la plataforma Google Classroom, y aplicando metodologías como Flipped classroom            

(clases invertidas), contenidos digitales de la red, comunidades virtuales, grabación de audios o de              

vídeos explicativos, etcétera, facilitará el trabajo autónomo del alumnado en los periodos no             

presenciales, adaptándolo a su contexto. 

El equipo docente articulará, coordinadamente, el trabajo autónomo del alumnado en el            

periodo que permanezca en su domicilio mediante trabajo dirigido, elaboración de documentos o             

dossieres y búsqueda y tratamiento de la información referida a los temas de trabajo presencial.               

Todas estas propuestas de trabajo autónomo deberán figurar en las programaciones de cada             

materia y el alumnado deberá conocer los criterios e instrumentos con los que será evaluado. 

Para el desarrollo de esta enseñanza en alternancia, el profesorado deberá tener en cuenta              

la necesidad de revisión de las programaciones, para seleccionar aquellos contenidos que se             

consideren mínimos, proponer aquellos aprendizajes que sean esenciales para su desarrollo           

mientras dure la situación actual. 

Cada bloque o unidad de programación resultante deberá contemplar actividades de           

aprendizaje que el alumnado deberá realizar tanto presencialmente como en su domicilio. 

En Educación Secundaria Obligatoria, todo el alumnado de los cursos de 1.º y 2.º asistirá               

presencialmente, sin alternancia, al centro educativo. Lo mismo ocurre con el alumnado de 2º de               

bachillerato. Así, en Física de 2º de Bachillerato, el escenario 2 se asemeja al escenario 1                

contemplado ya en la programación.  

PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO 3: 

No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún              

momento del curso 2020/2021. En este tercer escenario se estará a lo que determine el protocolo                

de actuación que establezcan las autoridades sanitarias debido al nuevo brote. Ante este escenario,              

deberá implantarse de nuevo el sistema de educación a distancia de acuerdo con lo que a tal efecto                  

se haya recogido en las programaciones didácticas.  

En este escenario, quedarán modificados los instrumentos de evaluación de la materia de             

Física de 2º de Bachillerato en los siguientes aspectos. 

El instrumento pruebas escritas, quedará sustituido por la realización y entrega de un             

dossier de ejercicios y problemas relativo a los aprendizajes de la unidad didáctica en cuestión en un                 

plazo determinado que será debidamente publicado.  

Estos ejercicios y problemas deberán ser realizados individualmente y de forma manuscrita            

por cada alumno/a y deberán ser entregados a través de la plataforma Google Classroom. Cualquier               

entrega fuera de plazo, sin justificación por causas de fuerza mayor y presentada por escrito antes                

de la finalización del plazo, no será admitida. En el caso de presentarse tal justificante, el                

Departamento de Física y Química valorará las circunstancias expuestas y decidirá los posibles             

escenarios. 

 


