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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 

 
 
 

MATERIA  FÍSICA Y QUÍMICA  

CURSO 2º ESO 

GRUPO A/B 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR/A PETRA GALLEGO PICAZO/Mª CARMEN MOLINA ÍÑIGUEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 3 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica de 
la Materia de Física y Química de 2º de ESO. 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Habrá tres sesiones de evaluación y a comienzos del curso la evaluación 

inicial, que no tendrá calificación numérica, ya que  sólo se hará una 

valoración cualitativa del alumnado. 

- Las calificaciones  irán de 1 a 10. 

- Se realizarán  pruebas escritas de cada unidad didáctica o bloques de 
contenidos trabajados. El peso de todas las pruebas  será el mismo y la nota 
mínima exigida para no tener que recuperar los estándares correspondientes a 
esas unidades será de un 4, siempre que la nota final de la evaluación sea 
igual o superior a 5. 

- Todas las pruebas se diseñarán de manera que queden evaluadas las 
competencias correspondientes a los estándares de cada unidad. 

- Todas las pruebas escritas tendrán el mismo peso por lo que la nota final en 
cada evaluación se calculará haciendo la media aritmética de las notas de 
todas las pruebas realizadas.    

- Se podrán pedir trabajos, presentaciones y tareas, de las unidades didácticas  
trabajadas, todos ellos tendrán el mismo peso. La nota mínima exigida en 
cada una de ellas es de 4 para poder hacer media. 

- La  nota final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

80 % para las pruebas escritas y el 20 % para trabajos y presentaciones. En 

caso de realizar sólo pruebas escritas, la nota se calculará con la media 

aritmética de las mismas. 

- La  nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de 
las tres evaluaciones. 

- Se informa a los alumnos que debido a que en los boletines de notas las 

calificaciones tienen que ser números enteros, siempre se hará el redondeo a 

la baja, excepto en la evaluación ordinaria, en la que se tomarán todas las 

calificaciones con todos sus decimales para obtener la nota final. 

-  Para el desarrollo evaluativo de la materia D.N.L. objeto de esta 
programación, se utilizarán instrumentos y procedimientos específicos 
recomendados por la metodología A.I.C.L.E. para la evaluación en las 
modalidades bilingües (artículo 37 párrafo 2 de la Orden 27/2018). 

- Tanto los materiales utilizados en el aula como los instrumentos de 
evaluación se elaborarán, con carácter general, en la lengua propia del 
proyecto (párrafo 3 del artículo mencionado). 
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4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

- Al término de cada evaluación se realizará una prueba escrita con aquellos 
alumnos que no hayan aprobado la evaluación. La prueba se realizará de 
aquellas unidades no superadas en la evaluación. Se entregará, a los alumnos 
que tengan que realizar estas pruebas, un trabajo de refuerzo de las unidades 
no superadas con el fin de preparar la recuperación. 
 
- También se podrá exigir la realización de esquemas y/o resúmenes de los 
temas a recuperar. 
 
- Para aprobar la asignatura en la evaluación final del mes de junio deben 
estar aprobadas todas las evaluaciones anteriores. 
 
- La materia mantendrá carácter unitario si queda pendiente para el curso 
siguiente. 
 

 
Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

El Departamento de Física y Química no tiene alumnos en 2º de ESO con 
materias pendientes del curso anterior. 
 

Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con 
la técnica y la sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y 
de recursos para que en todo momento se puedan satisfacer las necesidades 
educativas propuestas y requeridas. 
 
a) Se utilizará la versión digital del libro de texto de Santillana ya que 2º de 
ESO continúa con el Proyecto Carmenta. El libro de texto se utilizará 
principalmente para realizar ejercicios del mismo. 
 
b) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, material necesario…). 
 
c) Medios audiovisuales. 
 
d) Medios informáticos. 
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e) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos 

sobre temas de Física y de Química, diccionarios enciclopédicos, revistas 

científicas, revistas de divulgación…). 

f) Elaboración de material didáctico en inglés para los alumnos del programa 

bilingüe con los contenidos de la programación de la asignatura y hojas de 

ejercicios que complementen a los apuntes de cada unidad. 

 

 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Se exigirá a los alumnos el cumplimiento de las Normas de Convivencia del 

Centro y además: 

- Puntualidad. 

- Orden y respeto en el aula. 

- Limpieza y cuidado del material. 

- Cumplir las normas de seguridad en el laboratorio. 

- No comer en clase.  

 

Normas para favorecer la convivencia y la igualdad: 
 
 

- Respetar al resto de compañeros con independencia de su sexo, cultura 
o ideología. 

 
- Favorecer la paridad de los agrupamientos a la hora de realizar 

trabajos en equipo. 
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