
INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 1º BACHILLER  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2019/20 
I.- CONTENIDOS 

 Los bloques temáticos a desarrollar en 1º BACHILLER serán: 

Bloque II: Reacciones químicas 

Bloque III: Transformaciones Energéticas y Espontaneidad 

Bloque IV: Química del Carbono 

Bloque V: Cinemática 

Bloque VI: Dinámica 

Bloque VII: Energía 

II.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

 La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en función de datos obtenidos mediante los siguientes instrumentos: 
 

o Exámenes: (Se intentará realizar al menos dos exámenes escritos por cada evaluación, siempre que la 

materia lo permita) 

• Todas las preguntas y apartados indicarán su valor con respecto al total del examen 

• Todos los exámenes ordinarios evaluarán, al menos, un 60% de contenidos básicos a través de sus 

correspondientes estándares de aprendizaje. 

o Ejercicios  realizados en casa 

o Trabajos individuales o grupales que pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. 

o Informes de prácticas de laboratorio (en el caso de que puedan realizarse) 

  

 La nota numérica de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

85% nota media de exámenes + 10% nota de ejercicios, trabajos e informes de prácticas de laboratorio +5% interés por la 

asignatura, participación y actitud en el aula 

 

 Se considerará superada la evaluación siempre que la calificación numérica, aplicados los porcentajes 

indicados anteriormente, sea  5, teniendo en cuenta que: 
 

o La nota de examen de la evaluación será la media de las pruebas de escritas realizadas durante la misma 

y ésta deberá ser  4, teniendo en cuenta que como máximo se haya suspendido un examen de la 

evaluación y la nota en ninguno de ellos sea inferior a 3. 

o Se hayan entregado TODAS las hojas de actividades evaluables entregadas para realizar en casa que 

tengan carácter de entrega obligatoria. 

o La nota media de ejercicios y trabajos obligatorios debe ser  4. Los ejercicios y trabajos entregados 

un día después a la fecha señalada para su entrega, serán evaluados y se restará un punto a su 

calificación, los que no hayan sido entregados para entonces se considerarán como no entregados. 

o Excepcionalmente, en la primera evaluación, se podrá calificar con nota de 5 en el boletín, a un 

alumno cuya calificación sea  4 e inferior a 5, siempre que el profesor considere que puede suponer un 

estímulo para el alumno de cara a las siguientes evaluaciones y que el trabajo realizado durante dicha 

evaluación haya sido constante y adecuado. ESTA MEDIDA NO SE ADOPTARÁ EN EL RESTO DE 

EVALUACIONES. Cuando se adopte esta medida se reflejará mediante un comentario en el boletín de 

notas del alumno. 
 

En la corrección de las pruebas escritas se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 

 

o El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que 

el resultado numérico (siempre que este sea lógico aunque erróneo), pudiéndose obtener hasta el 80 % de la 

nota del ejercicio o apartado. Se calificará proporcionalmente, a juicio del corrector, cada parte correcta 

del planteamiento teórico del problema. 

o En caso de faltar las unidades en el resultado, o estar éstas equivocadas, se restará el 10% del valor del 

ejercicio o apartado. 

o Se calificará cada apartado de un problema, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma 

incorrecta, los anteriores apartados del mismo. Así, se valorará, con hasta un 100% de la máxima 



calificación del apartado, a juicio del corrector, el uso correcto de ecuaciones pero con parámetros 

incorrectos provenientes de apartados anteriores. 

o En los apartados de carácter teórico se calificará con la máxima puntuación una descripción semejante a la 

que aparezca en los libros de texto. Se valorará el uso de un lenguaje técnico en la descripción teórica 

solicitada.  

o La valoración de la competencia lingüística se hará de acuerdo a lo indicado en el correspondiente apartado 

de la programación. 

 

 Se realizará, al menos,  un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones en los días posteriores a la 

evaluación. Este examen será obligatorio para los alumnos que hayan obtenido en los exámenes una nota inferior a 

5. La nota de un examen, después de haberse llevado a cabo la recuperación, será la mayor obtenida, sea esta la del 

examen ordinario o la de la recuperación. Cuando se realice un examen de recuperación, los alumnos que hayan aprobado 

podrán presentarse a “subir nota”. En este caso se actuará de la siguiente manera: 

o El alumno está obligado a entregar el examen para su calificación. 

o Si la nota obtenida es superior a la que tenía anteriormente, será esta nueva nota la que se tenga en cuenta 

para su evaluación. 

o Si la nota es inferior en menos de 1,5 puntos (inclusive), se mantendrá la nota que tenía. 

o Si la nota es inferior en más de 1,5 puntos, la nota que se tendrá en cuenta de cara a la evaluación será la media 

entre ambas notas obtenidas. 

 

 No se aprobará la asignatura, antes del examen global de recuperación, si la nota de alguno de los bloques 

didácticos es < 3. 

 

 Para la obtención de la nota global final de la asignatura en la Convocatoria Ordinaria de Junio, la asignatura se 

dividirá en dos partes: Química (Q) (Bloques 1-4) y Física (F) (Bloques 5-7). 

 

 La nota de cada una de las dos partes se obtendrá del siguiente modo: 

 

NOTA Q o F = 90% (media notas exámenes de  Q o F) + 10% (media notas ejercicios de  Q o F) 

 

 La nota global de la asignatura se obtendrá realizando la media aritmética entre la nota de las dos partes. 

 

 Se considerará aprobado aquel alumno cuya Nota Global sea  5; siempre y cuando, no se haya obtenido en ninguna 

de las dos partes una nota inferior a 4. 

 Con el fin de que los alumnos puedan repasar y recuperar aquellas partes de la asignatura que no hayan superado, 

se les proporcionarán ejercicios de repaso. 

 A final de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará un examen global al que podrán presentarse los 

alumnos que no hayan superado la asignatura (nota global  5 con los condicionantes expuestos anteriormente)  y que 

deberán examinarse de la asignatura completa, a excepción de aquellos alumnos que tengan una de las dos partes de la 

asignatura, física o química, con nota  5, en cuyo caso sólo realizarán un examen de la parte suspensa.  

 En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos deberán presentarse a un examen global de la 

asignatura, salvo que en una de las dos partes la nota sea de 5 o superior, en cuyo caso el examen será exclusivamente 

de la parte suspensa. 
 

II.- EXAMEN EXTRAORDINARIO 
 

 

 A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo, si el alumno los requiere. Estas actividades NO serán un 

instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria. 
 

 De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se 

obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

50%calificación finalordinaria + 50%calificación prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la 

calificación final será igual o superior a 5 en todo caso.  

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 2º ESO.  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 2019/20 
 
CONTENIDOS 

 

I: La actividad científica 

II: La materia 

III: Los cambios 

IV: El movimiento y las fuerzas 
 

I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 

• Exámenes escritos con cuestiones teóricas y actividades prácticas. Se realizará más de un examen por 

evaluación  

• Actividades de laboratorio (manejo adecuado de los aparatos, orden, limpieza, informes y actividades de 

prácticas) 

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos de investigación (experimentales, bibliográficos, etc.) realizados en casa. 

• Lectura de algún libro de divulgación científica juvenil recomendado por el profesor. 

 
Los exámenes escritos estarán formados por preguntas de varios tipos: aprendizaje de conceptos, de manejo 

de herramientas procedimentales, ejercicios de aplicación directa de fórmulas o leyes, problemas de aplicación, 

formulación, etc.  

 
II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades 

didácticas valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea 

continua el que, habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

 

Se intentará realizar dos exámenes por evaluación, el primero contará un 40% y el segundo en el que entrarán 

contenidos del primero, un 60% siempre que haya relación entre los contenidos, sino cada examen contará 50%. 

  

En las pruebas escritas, la calificación que deberá obtenerse para superar la misma es de un 50% de la 

puntuación máxima fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen legibilidad, limpieza, orden, etc.) y la 

ortografía y la adecuada expresión escrita (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto por esos conceptos). 

Para poder aprobar la evaluación no se podrá suspender más de una prueba escrita (siempre que se realicen al menos 

dos) y en ninguna de ellas la nota podrá ser inferior a 3.  

 

Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo se realizará una 

nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está debidamente 

justificada. 

 

Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de 

las prácticas de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad 

se penalizará en 1 punto por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán 

puntuados con nota de 0 en la misma. 

 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de 

divulgación científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 

aumentar ésta en un máximo de un punto. 

 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en 

cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 
    



o 70% nota de exámenes  

o 20% comportamiento y trabajo diario, que se desglosa de la siguiente manera: 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa. Cuaderno de la asignatura. 

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 

o 10% trabajos y/o actividades de laboratorio  

 

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota 

mínima de 5 en todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación 

cuando ésta haya sido necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la evaluación suspensa. 

 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando un 

alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3, según lo especificado más arriba. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa en 

la corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 
 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las 

mismas características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al 

alumno actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los 

exámenes los ha superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y 

evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, 

que serán entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 

la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 
Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo; éstas podrán hacerse tanto en clase como en casa. Serán 

un instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria y el profesor las evaluará a lo largo de los 

días de recuperación. 

▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá 

versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se 

obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 50% prueba extraordinaria 



 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación 

final será igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará 

directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación final de la 

asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y refuerzo. 

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 2º FÍSICA                     DPTO FÍSICA Y QUÍMICA  

CURSO 2019/20 

Contenidos 

 

1. Contenidos comunes. 

- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de problemas y la toma 

de decisiones acerca de la conveniencia o no de su estudio; la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

- Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la terminología adecuada. 

- Repaso de Mecánica Clásica y de herramientas matemáticas. 

 

2. Interacción gravitatoria. 

- Una revolución científica que modificó la visión del mundo. Modelo geocéntrico y heliocéntrico. Fuerzas 

centrales. 

Momento angular y su conservación. De las leyes de Kepler a la Ley de gravitación universal. Órbitas de cuerpos 

celestes. 

- El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el concepto de campo gravitatorio. 

- Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y potencial gravitatorio. Energía potencial gravitatoria. 

- Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g. Movimiento de los satélites y cohetes. 

Visión actual del universo: separación de galaxias, origen y expansión del universo, etc. 

 

3. Vibraciones y ondas. 

- Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. Estudio experimental de las oscilaciones del 

muelle. Estudio del movimiento del péndulo. 

- Movimiento ondulatorio. Clasificación de las ondas. 

Magnitudes características de las ondas. Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos. 

- Principio de Huygens. Reflexión y refracción. 

Interferencias. Estudio cualitativo de la difracción y el efecto Doppler. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. 

Cualidades del sonido. 

- Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las condiciones de vida (sonar, ecografía, 

etc.). Incidencias en el medio ambiente. 

- Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. Medidas de actuación. 

 

4. Óptica. 

- Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y ondulatorio. Dependencia de la 

velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos producidos con el cambio de medio: reflexión, reflexión 

total y ángulo límite, refracción, absorción, dispersión y polarización. Fibra óptica. 

- Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. Pequeñas 

experiencias con las mismas. Construcción de algún instrumento óptico: lupa, microscopio, prismáticos, anteojo 

terrestre, telescopios, etc. 

- Estudio cualitativo de los fenómenos de difracción, interferencias, dispersión y del espectro visible. 

Aplicaciones médicas y tecnológicas. Aspectos físicos de la visión: defectos y correcciones. Láser. 

 

5. Interacción electromagnética. 

- Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y potencial eléctrico. Líneas del campo. 

Principio de superposición. Teorema de Gauss. 

- Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Ley 

de Biot-Savart. Fuerzas magnéticas: ley de Lorentz e interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Ley 



de Ampere. Experiencias con bobinas, imanes, motores, etc. Explicación del magnetismo natural. Analogías y 

diferencias entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 

- Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday y Henry. Ley de Faraday-Lenz. Producción de energía 

eléctrica, impactos y sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 

- Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. Ondas electromagnéticas, aplicaciones y 

valoración de su papel en las tecnologías de la comunicación. 

 

6. Introducción a la Física moderna. 

- La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. La equivalencia masa energía. Repercusiones 

de la teoría de la relatividad. 

- Radiación del cuerpo negro e hipótesis de Planck, el efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: 

insuficiencia de la Física clásica para explicarlos. Hipótesis de De Broglie. Relaciones de indeterminación. 

Valoración del desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna. 

- Física nuclear. Orígenes. La energía de enlace. Ley de desintegración radiactiva. Radioactividad: tipos, 

repercusiones y aplicaciones médicas y tecnológicas. Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y 

riesgos. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

− En cada evaluación se intentará realizar un mínimo de dos exámenes, siempre que el profesor lo  

considere conveniente para la adecuada evaluación, teniendo en cuenta el desarrollo del programa.  

− La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

• Exámenes escritos: 90% 

• Actitud, prácticas y/o trabajos: 10 % 

− La nota del apartado de exámenes escritos será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

dichos controles. 

− Si el desarrollo del programa lo permite, el curso se dividirá en cuatro evaluaciones, estando la cuarta 

destinada al repaso de la materia, con el doble objetivo de afianzar conocimientos y de  mejorar la 

preparación de los alumnos de cara a la EBAU. 

− Las tres primeras evaluaciones supondrán un total de un 80% de la nota final, asignándose el 20% 

restante a la evaluación de repaso, en la que todos los alumnos deberán examinarse de todos los 

contenidos del curso que correspondan a la EBAU. 

− Aquellos alumnos que en una determinada evaluación obtengan una calificación inferior a 5, tendrán 

derecho a realizar un ejercicio de recuperación, en días posteriores a cada evaluación. En el caso de la 

3ª evaluación dicho ejercicio será una parte del examen final.  

− Una vez realizada la recuperación, la nota final de la evaluación será la que resulte aplicando los mismos 

porcentajes anteriormente indicados, y sustituyendo la nota de exámenes de la evaluación por la nota del 

examen de la recuperación, si ésta es superior. En función de la dificultad de la prueba y a criterio del 

profesor, se podrá aplicar un coeficiente de corrección a dicha nota obtenida en el examen, para evitar 

agravios comparativos. 

− Aquellos alumnos que en la recuperación, una vez aplicados los porcentajes, obtengan una nota de 5 ó 

más, se sobreentiende que tienen superada la evaluación. 

− Para superar la asignatura es necesario aprobar las cuatro evaluaciones y obtener un mínimo de cinco 

puntos de media. 

− Los alumnos que tengan alguna de las tres primeras evaluaciones suspensa, podrán recuperarla en el 

examen final. 

− Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de Junio, podrán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre, que incluirá contenidos de todo el curso. 

 

Nota: el objetivo del presente documento es informar, de forma práctica y abreviada, a los alumnos y sus 

familias sobre los aspectos más relevantes de la organización de la asignatura. Para más detalles sobre 



objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, competencias básicas, etc., 

se podrá consultar la Programación Didáctica disponible a petición en el Centro o en la web del mismo. 

ACLARACIONES RESPECTO A LA FORMA DE CALIFICAR LOS EXÁMENES: 

• Todas las respuestas deben explicarse razonadamente. Se valorará el uso de un lenguaje técnico en las 

descripciones teóricas. Todos los resultados numéricos deben estar precedidos por el correspondiente 

planteamiento y por el proceso matemático que conduce a su cálculo. 

• El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo pero lógico, se 

puntuará con un 80 % de la calificación.  

• Se calificará cada apartado de un problema, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma 

incorrecta, los anteriores apartados del mismo. Así, se valorará, con hasta un 90% de la máxima 

calificación del apartado, a juicio del corrector, el uso correcto de ecuaciones pero con parámetros 

incorrectos provenientes de apartados anteriores. 

• El ejercicio, o apartado,  bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que presente dos o más 

errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto. 

• La excesiva incorrección en la ortografía o la expresión escrita, podrá reducir la nota del examen hasta 

un máximo de 1 punto. 

• Los errores o la omisión de las unidades en el valor final de un resultado, supondrá una reducción del 10% 

del valor del apartado o ejercicio donde se produzca. 

• El ejercicio, o apartado,  que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la respuesta no 

corresponda a la pregunta formulada, se calificará con cero en su conjunto. 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 2º ESO PAD.             DPTO FÍSICA Y QUÍMICA    

 CURSO 2019/20 

 
I.-CONTENIDOS 

 Los bloques temáticos a desarrollar en 2º ESO serán: 

Bloque I: La actividad científica 

Bloque II: La materia 

Bloque III: Los cambios 

Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 

 

II.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 

• Exámenes escritos con cuestiones teóricas y actividades prácticas. Se realizará más de un examen por evaluación 

(todas las preguntas y apartados indicarán su valor con respecto al total del examen) 

• Cuaderno de la asignatura (si el profesor lo considera conveniente) 

• Actividades de laboratorio (manejo adecuado de los aparatos, orden, limpieza, informes y actividades de prácticas) 

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos de investigación (experimentales, bibliográficos, etc.) realizados en casa. 

• Lectura de algún libro de divulgación científica juvenil recomendado por el profesor. 

 

En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia, en el momento de realizarla, de la contribución de cada pregunta a 

la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas, los alumnos/as pueden revisarlas en compañía del profesor/a y en la hora y 

sitio que este estime oportuno. El profesor/a comunica a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba escrita. 

 
III.- CRITERIOS DE CLAIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades didácticas 

valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea continua el que, habiendo 

alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

 

Se intentará realizar dos exámenes por evaluación, el primero contará un 40% y el segundo en el que entrarán contenidos 

del primero, un 60% siempre que haya relación entre los contenidos, sino cada examen contará 50%. 

  

En las pruebas escritas, la calificación que deberá obtenerse para superar la misma es de un 50% de la puntuación máxima 

fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen legibilidad, limpieza, orden, etc.) y la ortografía y la adecuada expresión 

escrita (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto por esos conceptos). Para poder aprobar la evaluación no se podrá 

suspender más de una prueba escrita (siempre que se realicen al menos dos) y en ninguna de ellas la nota podrá ser inferior a 3.  

 

 Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo se realizará una nueva 

prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está debidamente justificada. 

 

Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de las prácticas 

de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad se penalizará en 1 punto 

por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán puntuados con nota de 0 en la misma. 

 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de divulgación 

científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo aumentar ésta en un máximo 

de un punto. 

 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en cuenta las 

consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 

    

o 60% nota de exámenes  

o 20% comportamiento y trabajo diario, que se desglosa de la siguiente manera: 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa. Cuaderno de la asignatura. 

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 



o 20% trabajos y/o actividades de laboratorio  

 

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota mínima de 5 en 

todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación cuando ésta haya sido 

necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la convocatoria extraordinaria para recuperar la 

evaluación suspensa. 

 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando un alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3, según lo especificado más arriba. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se esfuerza por 

colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y mobiliario del 

Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa en la 

corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 

 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las mismas 

características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al alumno actividades 

de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los exámenes los ha 

superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, que serán 

entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando la misma fórmula 

matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 

Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en 

la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período ordinario, 

actividades de recuperación y refuerzo; éstas podrán hacerse tanto en clase como en casa. Serán un instrumento de 

evaluación en la convocatoria extraordinaria y el profesor las evaluará a lo largo de la semana de recuperación. 

▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá versar 

sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se obtendrá de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación final será 

igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará directamente el suspenso de 

la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación final de la asignatura, en el apartado: Actividades de 

recuperación y refuerzo. 

 



 

INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 2º BACHILLERATO  QUÍMICA   

DPTO FÍSICA Y QUÍMICA    CURSO 2019/20 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

− En cada evaluación se intentará realizar un mínimo de dos exámenes, teniendo en cuenta 

el desarrollo del programa.  

− La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los siguientes 

porcentajes: 

• Exámenes escritos: 90% 

• Actitud, prácticas y/o trabajos: 10 % 

− La nota del apartado de exámenes escritos será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en dichos controles. 

− Si el desarrollo del programa lo permite, tras finalizar y examinar de todos los 

contenidos correspondientes a la tercera evaluación, se dedicarán unos días al repaso de 

la materia. Posteriormente los alumnos deberán realizar un examen global, que servirá 

como repaso del curso y de orientación para la prueba de acceso a la universidad a los 

alumnos que hayan superado la asignatura por evaluaciones, pero que no computará para la 

nota final del curso. Para los alumnos que tengan suspendida alguna evaluación o todas, 

este examen global les servirá como recuperación. 

− Para superar la asignatura es necesario aprobar las tres evaluaciones y obtener un mínimo 

de cinco puntos de media. 

− Aquellos alumnos que en una determinada evaluación obtengan una calificación inferior a 

5, tendrán derecho a realizar un ejercicio de recuperación, en días posteriores a cada 

evaluación.  

− Una vez realizada la recuperación, la nota final de la evaluación será la que resulte de 

aplicar los siguientes porcentajes: 

● 70% calificación examen recuperación + 20% calificación evaluación + 10% actitud y 

trabajo 

− Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria, que incluirá contenidos de todo el curso. 

 

 

 



 

ACLARACIONES RESPECTO A LA FORMA DE CALIFICAR LOS EXÁMENES: 

- Todas las respuestas deben explicarse razonadamente. Se valorará el uso de un 

lenguaje técnico en las descripciones teóricas. Todos los resultados numéricos deben 

estar precedidos por el correspondiente planteamiento y por el proceso matemático 

que conduce a su cálculo. 

- El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo 

pero lógico, se puntuará con un 80 % de la calificación.  

- Se calificará cada apartado de un problema, aunque no se hayan resuelto, o se hayan 

resuelto de forma incorrecta, los anteriores apartados del mismo. Así, se valorará, 

con hasta un 90% de la máxima calificación del apartado el uso correcto de ecuaciones 

pero con parámetros incorrectos provenientes de apartados anteriores. 

- El ejercicio o apartado  bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que 

presente dos o más errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto. 

- La excesiva incorrección en la ortografía o la expresión escrita, podrá reducir la nota 

del examen hasta un máximo de 1 punto. 

- Los errores o la omisión de las unidades en el valor final de un resultado, supondrá una 

reducción del 10% del valor del apartado o ejercicio donde se produzca. 

- El ejercicio o apartado  que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la 

respuesta no corresponda a la pregunta formulada, se calificará con cero en su 

conjunto. 

- En los exámenes se indicarán las fórmulas de las sustancias inorgánicas que aparezcan 

en los diferentes ejercicios, con excepción de aquéllas cuyo conocimiento se considera 

básico (compuestos binarios e hidróxidos, ácido nítrico, perclórico, sulfúrico, 

carbónico y fosfórico, así como sus sales). El ejercicio, o apartado, planteado y 

resuelto con fórmulas incorrectas se calificará con cero en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 3º ESO.  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 2019/20 
 
I.- CONTENIDOS 

 Los bloques temáticos a desarrollar en 3º ESO serán: 

Bloque I: La actividad científica 

Bloque II: La materia 

Bloque III: Los cambios 

Bloque IV: La energía 

 
II.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 

• Exámenes escritos con cuestiones teóricas y actividades prácticas. Se realizará más de un examen por 

evaluación (todas las preguntas y apartados indicarán su valor con respecto al total del examen) 

• Cuaderno de la asignatura (si el profesor lo considera conveniente) 

• Actividades de laboratorio (manejo adecuado de los aparatos, orden, limpieza, informes y actividades de 

prácticas) 

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos de investigación (experimentales, bibliográficos, etc.) realizados en casa. 

• Lectura de algún libro de divulgación científica juvenil recomendado por el profesor. 

 
Los exámenes escritos estarán formados por preguntas de varios tipos: aprendizaje de conceptos, de manejo 

de herramientas procedimentales, ejercicios de aplicación directa de fórmulas o leyes, problemas de aplicación, 

formulación, etc.  

 

En el bloque 2 se realizará un examen exclusivamente de formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos binarios. Dicho examen constará de 40 ejercicios (20 de formulación y 20 de nomenclatura). Se 

considerará que un alumno alcanza el mínimo si realiza correctamente un 75% de los ejercicios propuestos (30 de 

los 40). 

 
En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia, en el momento de realizarla, de la contribución de 

cada pregunta a la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas, los alumnos/as pueden revisarlas en compañía 

del profesor/a y en la hora y sitio que este estime oportuno. El profesor/a comunica a los alumnos/as las 

calificaciones de cada prueba escrita. 

 
III.- CRITERIOS DE CLAIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades 

didácticas valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea 

continua el que, habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

 

Se intentará realizar dos exámenes por evaluación, el primero contará un 40% y el segundo en el que entrarán 

contenidos del primero, un 60% siempre que haya relación entre los contenidos, sino cada examen contará 50%. 

  

En las pruebas escritas, la calificación que deberá obtenerse para superar la misma es de un 50% de la 

puntuación máxima fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen legibilidad, limpieza, orden, etc.) y la 

ortografía y la adecuada expresión escrita (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto por esos conceptos). 

Para poder aprobar la evaluación no se podrá suspender más de una prueba escrita (siempre que se realicen al menos 

dos) y en ninguna de ellas la nota podrá ser inferior a 3.  

 

Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo se realizará una 

nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está debidamente 

justificada. 

 



Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de 

las prácticas de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad 

se penalizará en 1 punto por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán 

puntuados con nota de 0 en la misma. 

 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de 

divulgación científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 

aumentar ésta en un máximo de un punto. 

 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en 

cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 
    

o 70% nota de exámenes  

o 20% comportamiento y trabajo diario, que se desglosa de la siguiente manera: 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa. Cuaderno de la asignatura. 

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 

• 10% trabajos y/o actividades de laboratorio 
 

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota 

mínima de 5 en todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación 

cuando ésta haya sido necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la evaluación suspensa. 
 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando 

un alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3, según lo especificado más arriba. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa en 

la corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 
 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las 

mismas características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al 

alumno actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los 

exámenes los ha superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y 

evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, 

que serán entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 

la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 



Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo; éstas podrán hacerse tanto en clase como en casa. Serán 

un instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria y el profesor las evaluará a lo largo de la 

semana de recuperación. 

▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá 

versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se 

obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación 

final será igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará 

directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación final de la 

asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y refuerzo. 

 

 



 INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 3º ESO BILINGÜE                  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA  

 

CURSO 2019/20 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS:  

 

       BLOQUE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 - INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO 

 - MAGNITUDES Y SU MEDIDA. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

       BLOQUE II: LA MATERIA 

 - LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

 - EL  ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA 

       BLOQUE III: LOS CAMBIOS 

 - UNIONES ENTRE ÁTOMOS 

 - REACCIONES QUÍMICAS 

 - FORMULACIÓN (en castellano y en inglés) 

       BLOQUE IV: ENERGÍA 

 - ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

 - LA FUERZA Y SUS APLICACIONES 

 - LA ELECTRICIDAD 

 - LA ENERGÍA 

 

El desarrollo de las clases será íntegramente en inglés, excepto en las situaciones en las que el profesor 

considere conveniente aclarar algunos detalles en castellano. 

 

 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 

Se llevarán a cabo durante el presente curso algunas de las siguientes prácticas propuestas, si bien el 

profesor podrá realizar variaciones en función del desarrollo del programa: 

       - Normas de seguridad en el laboratorio y reconocimiento de indicativos de peligrosidad. 

       - Reconocimiento de material de laboratorio de química y de instrumentos más usados. 

       -Separación de mezclas: solubilidad, sedimentación, flotación, evaporación,  imantación, cristalización, etc. 

      - Destilación del vino. 

      - Determinación de densidades de sólidos. 

      - Determinación de densidades de líquidos. 

      - Preparación de disoluciones de concentración g/L, % masa , %volumen.  

      - Reconocimiento de sustancias iónicas, covalentes y metálicas a través de sus propiedades físicas. 

      - Utilización de indicadores para reconocer ácidos o bases. 

      - Reacciones químicas sencillas de obtención de precipitados (hidróxidos de hierro). 

      - Reacciones de obtención de gases. 

 

 TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

• 1ª evaluación: Bloque I y bloque II 

• 2ª evaluación: Bloque II (continuación) y bloque III 

• Evaluación final: Bloque IV 

 

MATERIALES NECESARIOS:  

 

No se utilizará un libro de texto concreto, sino fotocopias u otros recursos que irá preparando el profesor.  

 



 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

- En cada evaluación cuantitativa se intentará realizar un mínimo de dos exámenes, siempre que el 

profesor lo  considere conveniente para la adecuada evaluación, teniendo en cuenta el desarrollo del 

programa. Los enunciados de los exámenes estarán escritos en inglés y se valorará positivamente que los 

alumnos/as contesten también en inglés. 

- La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

• Exámenes escritos: 75 % 

• Trabajos y/o prácticas: 15 % 

• Actitud: 10 % 

• En todos los apartados se tendrá  en cuenta el dominio del vocabulario específico de la 

asignatura en inglés y sobre todo, el esfuerzo del alumno/a la hora de expresarse en este 

idioma durante las clases 

- La nota del apartado de exámenes escritos será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

dichos controles, siempre y cuando la calificación en cada uno de ellos sea mayor o igual a 3. En el caso 

de que la nota de algún examen de la evaluación no llegue a 3, el alumno podrá optar por presentarse a la 

recuperación con sólo la parte correspondiente a dicho examen, si la media de la evaluación es igual o 

superior a cinco. 

- Aquellos alumnos que en una determinada evaluación obtengan una calificación inferior a 5, tendrán 

derecho a realizar un ejercicio de recuperación, en días posteriores a cada evaluación. En el caso de la 

3ª evaluación dicho ejercicio será una parte del examen final.  

- Una vez realizada la recuperación, la nota final de la evaluación será la que resulte aplicando los mismos 

porcentajes anteriormente indicados, y sustituyendo la nota de exámenes de la evaluación por la nota del 

examen de la recuperación, si ésta es superior. En función de la dificultad de la prueba y a criterio del 

profesor, se podrá aplicar un coeficiente de corrección a dicha nota obtenida en el examen, para evitar 

agravios comparativos. 

- Aquellos alumnos que en la recuperación, una vez aplicados los porcentajes, obtengan una nota de 5 ó 

más, se sobreentiende que tienen superada la evaluación. 

- Los alumnos que aprueben las tres evaluaciones cuantitativas tendrán superada la materia, siendo su 

nota final la media aritmética. 

- Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación, deberán presentarse al examen final en 

convocatoria ordinaria de Junio, que versará en cada caso sobre los contenidos correspondientes a las 

evaluaciones pendientes, o bien a la totalidad de la asignatura si el alumno lo prefiere. Si el alumno tiene 

2 o más evaluaciones suspendidas, deberá examinarse de la asignatura completa. Superarán la materia si 

obtienen un mínimo de 5 puntos. 

- Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, cuyo contenido determinará el profesor en cada caso. 

 

 

 

Nota: el objetivo del presente documento es informar, de forma práctica y abreviada, a los alumnos y sus 

familias sobre los aspectos más relevantes de la organización de la asignatura. Para más detalles sobre 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, competencias 

básicas, etc., se podrá consultar la Programación Didáctica disponible a petición en el Centro o en la web 

del mismo. 

 

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 3º ESO PAD.             DPTO FÍSICA Y QUÍMICA 

 CURSO 2019/20 
 
I.- CONTENIDOS 

 Los bloques temáticos a desarrollar en 3º ESO serán: 

Bloque I: La actividad científica 

Bloque II: La materia 

Bloque III: Los cambios 

Bloque IV: La energía 

 
II.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 

• Exámenes escritos con cuestiones teóricas y actividades prácticas. Se realizará más de un examen por 

evaluación (todas las preguntas y apartados indicarán su valor con respecto al total del examen) 

• Cuaderno de la asignatura (si el profesor lo considera conveniente) 

• Actividades de laboratorio (manejo adecuado de los aparatos, orden, limpieza, informes y actividades de 

prácticas) 

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos de investigación (experimentales, bibliográficos, etc.) realizados en casa. 

• Lectura de algún libro de divulgación científica juvenil recomendado por el profesor. 

 

En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia, en el momento de realizarla, de la contribución de 

cada pregunta a la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas, los alumnos/as pueden revisarlas en compañía 

del profesor/a y en la hora y sitio que este estime oportuno. El profesor/a comunica a los alumnos/as las 

calificaciones de cada prueba escrita. 

 
III.- CRITERIOS DE CLAIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades 

didácticas valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea 

continua el que, habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

 

Se intentará realizar dos exámenes por evaluación, el primero contará un 40% y el segundo en el que entrarán 

contenidos del primero, un 60% siempre que haya relación entre los contenidos, sino cada examen contará 50%. 

  

En las pruebas escritas, la calificación que deberá obtenerse para superar la misma es de un 50% de la 

puntuación máxima fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen legibilidad, limpieza, orden, etc.) y la 

ortografía y la adecuada expresión escrita (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto por esos conceptos). 

Para poder aprobar la evaluación no se podrá suspender más de una prueba escrita (siempre que se realicen al menos 

dos) y en ninguna de ellas la nota podrá ser inferior a 3.  

 

 Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo se 

realizará una nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está 

debidamente justificada. 

 

Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de 

las prácticas de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad 

se penalizará en 1 punto por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán 

puntuados con nota de 0 en la misma. 

 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de 

divulgación científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 

aumentar ésta en un máximo de un punto. 

 



Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en 

cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 
    

o 60% nota de exámenes  

o 20% comportamiento y trabajo diario, que se desglosa de la siguiente manera: 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa. Cuaderno de la asignatura. 

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 

o 20% trabajos y/o actividades de laboratorio 

 

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota 

mínima de 5 en todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación 

cuando ésta haya sido necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la evaluación suspensa. 

 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando 

un alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3, según lo especificado más arriba. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa en 

la corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 
 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las 

mismas características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al 

alumno actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los 

exámenes los ha superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y 

evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, 

que serán entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 

la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 
Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo; éstas podrán hacerse tanto en clase como en casa. Serán 

un instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria y el profesor las evaluará a lo largo de la 

semana de recuperación. 



▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá 

versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se 

obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación 

final será igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará 

directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación final de la 

asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y refuerzo. 

 

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 3º ESO.  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 2019/20 
 
I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 

• Manejo adecuado de los aparatos 

• Orden y  limpieza en el laboratorio 

• Informes y actividades de prácticas 

• Actividades realizadas en casa. 

 
En principio, no se realizará ningún examen escrito, ya que, en cada tema, se tendrá que responder a una serie 

de preguntas, que se realizarán al finalizarla práctica. Si se viese la necesidad se informaría al alumno, de los 

criterios y “modus operandi”. 

 
II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades 

didácticas valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea 

continua el que, habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

 

 Si un alumno/a no realiza alguna de las prácticas, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo podrá 

realizar la práctica a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está debidamente justificada. 

 

Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de 

las prácticas de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad 

se penalizará en 1 punto por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán 

puntuados con nota de 0 en la misma. 

 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de 

divulgación científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 

aumentar ésta en un máximo de un punto. 

 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en 

cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 
    

o Evaluación de actitudes: 
 

▪ Es importante evaluar los hábitos y las actividades que, a lo largo del proceso de instrucción pueden 

desarrollarse desde la enseñanza de las ciencias. 

▪ La adquisición o no de hábitos de trabajo se pueden detectar mediante la observación de 

actividades como las siguientes: la finalización y entrega del trabajo en el día previsto; la 

programación de fases para la realización de una tarea y el control de su cumplimiento; la puesta al 

día del cuaderno de actividades. 

▪ El cuidado y respeto por el material de uso en el laboratorio se puede evaluar mediante la atención a 

las condiciones en las que el grupo conserva el material que le ha sido asignado, teniendo en cuenta si 

ha adquirido el hábito de dejar perfectamente colocados los materiales en su sitio, etc. 

 

   Se ponderarán con un 10 %, como máximo, de la nota de cada evaluación. 

 

ₒ Evaluación del cuaderno: En cada ejercicio práctico el alumno ha de hacer constar los puntos que se les darán 

como guion.   

 

Contabilizará un 65% de la nota. 

 

ₒ Evaluación de la capacidad de trabajar en grupo: Pueden realizarse observaciones durante las 



actividades 

en grupo. 

 Contabiliza con un 25 % de la nota, que se desglosa de la siguiente manera: 

 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa.  

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 

o 5% trabajos voluntarios  

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota 

mínima de 5 en todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación 

cuando ésta haya sido necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que presentarse a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la evaluación suspensa. 

 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando 

un alumno/a: 

• Sistemáticamente, no acude a clase y por tanto no ha realizado las prácticas objeto de evaluación. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 
 

• La realización de dos prácticas, con las mismas características delapráctica ordinaria.  
 

Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizarán una práctica completa para aquellos alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse ala prueba extraordinaria se les proporcionarán una serie de horas de 

ayuda por parte de la profesora, para que puedan realizar las prácticas, instrumento de evaluación. 

▪ En la práctica, objeto de examen, se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y 

podrá versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010:  

a) “Si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la materia, ámbito o módulo 

correspondiente” 

 

▪ De acuerdo a lo anterior, la calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

50% calificación final ordinaria + 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación 

final será igual o superior a 5 en todo caso.  

 



INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 4º ESO.  DPTO FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 2019/20 
 
CONTENIDOS 

 

I: La actividad científica 

II: La materia 

III: Los cambios 

IV: El movimiento y las fuerzas 

V: La Energía 
 

 

I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En cada evaluación se valorarán: 
• Exámenes escritos con cuestiones teóricas y actividades prácticas. Se realizará más de un examen por evaluación 

(todas las preguntas y apartados indicarán su valor con respecto al total del examen) 

• Actividades de laboratorio (manejo adecuado de los aparatos, orden, limpieza, informes y actividades de prácticas) 

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos de investigación (experimentales, bibliográficos, etc.) realizados en casa. 

• Lectura de algún libro de divulgación científica juvenil recomendado por el profesor. 

Los exámenes escritos estarán formados por preguntas de varios tipos: aprendizaje de conceptos, de manejo 

de herramientas procedimentales, ejercicios de aplicación directa de fórmulas o leyes, problemas de aplicación, 

formulación, etc.  

En el bloque 2 se realizará un examen exclusivamente de formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos binarios y ternarios. Dicho examen constará de 40 ejercicios (20 de formulación y 20 de nomenclatura). 

Se considerará que un alumno alcanza el mínimo si realiza correctamente un 75% de los ejercicios propuestos (30 

de los 40). 

En cada prueba escrita los alumnos/as tienen constancia, en el momento de realizarla, de la contribución de 

cada pregunta a la calificación de dicha prueba. Una vez corregidas, los alumnos/as pueden revisarlas en compañía 

del profesor/a y en la hora y sitio que este estime oportuno. El profesor/a comunica a los alumnos/as las 

calificaciones de cada prueba escrita. 

 
II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Un alumno promocionará adecuadamente en la asignatura, si alcanza los objetivos de las diversas unidades 

didácticas valorados a través de los estándares de aprendizaje, no implicando el hecho de que la evaluación sea 

continua el que, habiendo alcanzado los objetivos de una de las unidades, apruebe otras con objetivos distintos. 

Se intentará realizar dos exámenes por evaluación, el primero contará un 40% y el segundo en el que entrarán 

contenidos del primero, un 60% siempre que haya relación entre los contenidos, sino cada examen contará 50%. 

En las pruebas escritas, la calificación que deberá obtenerse para superar la misma es de un 50% de la 

puntuación máxima fijada. Se tendrá en cuenta la presentación del examen legibilidad, limpieza, orden, etc.) y la 

ortografía y la adecuada expresión escrita (pudiéndose restar hasta un máximo de 1 punto por esos conceptos). 

Para poder aprobar la evaluación no se podrá suspender más de una prueba escrita (siempre que se realicen al menos 

dos) y en ninguna de ellas la nota podrá ser inferior a 3.  

 Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita, se considera que su nota en la misma es de 0. Sólo se 

realizará una nueva prueba sustitutoria de aquella a la que ha faltado si demuestra que la causa de la falta está 

debidamente justificada. 

Las actividades realizadas en casa (ejercicios obligatorios, trabajos bibliográficos e informes y actividades de 

las prácticas de laboratorio) se presentarán en la fecha indicada. Si se entregan más tarde, la nota de la actividad 

se penalizará en 1 punto por cada día de retraso. Aquellos alumnos que no hayan presentado la actividad serán 

puntuados con nota de 0 en la misma. 

Cuando se proponga la realización de actividades voluntarias (trabajos de investigación, lectura de libros de 

divulgación científica, etc.), éstas se valorarán y su nota se añadirá a la nota global de la evaluación, pudiendo 

aumentar ésta en un máximo de un punto. 



 Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en cuenta las 

consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 

    

o 70% nota de exámenes  

o 20% comportamiento y trabajo diario, que se desglosa de la siguiente manera: 

o 10% trabajo diario del alumno en clase y en casa. Cuaderno de la asignatura. 

o 10% interés por la asignatura, participación en el aula y actitud. 

o 10% trabajos y/o actividades de laboratorio  

 

Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando tenga una nota 

mínima de 5 en todas las evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación 

cuando ésta haya sido necesaria. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la 

convocatoria extraordinaria para recuperar la evaluación suspensa. 
 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, cuando 

un alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3, según lo especificado más arriba. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa en 

la corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

Recuperación 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 
 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las 

mismas características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al 

alumno actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los 

exámenes los ha superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y 

evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, 

que serán entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 

la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 
Examen Extraordinario 

 

▪ En el mes de junio, se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo; éstas podrán hacerse tanto en clase como en casa. Serán 

un instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria y el profesor las evaluará a lo largo de los 

días de recuperación. 

▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá 

versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪ De acuerdo al punto 3 del artículo 2 de la Orden EDU/70/2010, la calificación final de la asignatura se 

obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  



 

30% calificación final ordinaria + 20% actividades de recuperación y refuerzo + 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la calificación 

final será igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará 

directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación final de la 

asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y refuerzo. 



   INFORMACIÓN A FAMILIAS DE 2ºFPB DPTO FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2019/20 

CIENCIAS APLICADAS II. 

CONTENIDOS   

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

- Transformación de expresiones algebraicas. 

- Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Resolución de sistemas sencillos. 

- Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 

- Resolución gráfica. 

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de problemas sencillos: 

- El método científico. 

- Fases del método científico. 

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional. 

- Antecedentes históricos del pensamiento científico. 

- Tendencias actuales. 
Realización de medidas en figuras geométricas: 

- Puntos y rectas. 

- Rectas secantes y paralelas. 

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

- Ángulo: medida. 

- Suma de los ángulos interiores de un triángulo. 

- Semejanza de triángulos. 

- Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud. 

- Cálculo de áreas y volúmenes. 

- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico.  
Interpretación de gráficos: 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función exponencial. 

- Aplicación de las distintas funciones en contextos reales. 

- Estadística y cálculo de probabilidad. 

o Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. 

o Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, recorrido y desviación típica. 

Interpretación, análisis y utilidad. 

o Variables discretas y continuas. 

o Azar y probabilidad. 

o Cálculo de probabilidad mediante la regla de Laplace. 

- Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos y generación de gráficos. 

- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función. 

 

 



Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

- Material básico en el laboratorio. 

- Normas de trabajo en el laboratorio. 

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

- Medida de magnitudes fundamentales. Masa, volumen y temperatura. Magnitudes derivadas. 

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. Importancia biológica. 

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización 

- Aproximación al microscopio electrónico. Usos del mismo. 
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

- Reacción química. Reactivos y productos. 

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La química 

- Industrias, alimentación, reciclaje, medicamentos. 

- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización. 

- Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil profesional. 
Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

- Origen de la energía nuclear. 

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

- Problemática del uso indiscriminado y con fines armamentísticos de la energía nuclear. 

- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

- Principales centrales nucleares españolas. 
Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

- Agentes geológicos externos. 

- Relieve y paisaje. 

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

- Relación entre el modelado del relieve y la energía interna de la tierra. 

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos mediante muestras visuales o 

paisajes reales. 

- Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde habita el alumnado. 
Categorización de contaminantes principales: 

- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación. 

- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

- La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales. 

- El efecto invernadero. 

- La destrucción de la capa de ozono. 

- Consecuencias sobre el cambio climático. 

- Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes.  
Identificación de contaminantes del agua: 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

- Tratamientos de potabilización 

- Depuración de aguas residuales. 

- Gestión del consumo del agua responsable. 

- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia. 

- Técnicas sencillas de detección y medida de contaminantes en el agua. 

- Plantas depuradoras. 
 

 



Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

- Identificación de posibles soluciones a los problemas actuales de degradación medioambiental. 

- Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible 
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

- Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

- Velocidad y aceleración. Unidades. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación. 

- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

- Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme. 

- Fuerza: Resultado de una interacción. 

- Clases de Fuerzas: de contacto y a distancia. Efectos. 

- Leyes de Newton. 

- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 
Producción y utilización de la energía eléctrica: 

- Electricidad y desarrollo tecnológico. 

- La electricidad y la mejora de la vida actual. 

- Materia y electricidad. 

- Conductores, aislantes y elementos de uso habitual. 

- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el entorno 

del alumno. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

- Medidas de ahorro eléctrico en su entorno. 

- Sistemas de producción de energía eléctrica. 

- Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas. 

- Centrales eléctricas en España. Relación con el entorno. 

- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 
Prevención de enfermedades: 

- Micro organismos y parásitos comunes. 

- Parásitos corporales y capilares. 

- Papiloma plantar. Prevención y tratamiento. 

-  Las micosis cutáneas. Prevención y tratamiento. 

-  Onicomicosis. Prevención y tratamiento. 

-  Toxiinfecciones alimentarias. Tipos. Prevención de las mismas. 

-  Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo. 

-  Protocolo del lavado de manos. 

-  Tipos de desinfectantes y formas de uso. 

-  Limpieza, desinfección y esterilización del material de trabajo. 

-  Riesgos provenientes de una deficiente limpieza del personal, del material y de lugar de trabajo. 

- Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente peligrosos o de sustancias 

potencialmente nocivas para el ser humano. 

-  Medidas de protección personal según el perfil profesional. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en 

cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 

• 50%. Pruebas escritas  

• 30%. Trabajo diario del alumno en clase y en casa y Trabajos  



• 20%. Actitud en clase y hábitos (Interés, esfuerzo, participación, respeto a las normas, materiales, 

presentación correcta del trabajo, control de la agenda, asistencia y puntualidad) 

 

 Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria cuando al obtener la 

media de la nota de las tres evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la 

recuperación cuando ésta haya sido necesaria, ésta sea mayor o igual a 5, no siendo la nota de ninguna de las 

evaluaciones inferior a 3,5. Los alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que  presentarse a la convocatoria 

extraordinaria. 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo indicado anteriormente, 

cuando un alumno/a: 

• Suspenda un examen con una nota inferior a 3. 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus compañeros/as, intenta aportar ideas, se 

esfuerza por colaborar en la medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus compañeros/as como el material y 

mobiliario del Centro 

o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea preguntas de interés, participa 

en la corrección de ejercicios, etc. 

o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, puestas en común, trabajos, etc. y 

- lo presenta de forma clara y precisa 

- lo hace de forma limpia y ordenada 

- lo corrige, etc. 

RECUPERACIÓN 

 Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las siguientes medidas: 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un examen de recuperación con las 

mismas características del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al 

alumno actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a realizar en casa, pero los 

exámenes los ha superado: se propondrá la realización  de nuevas actividades que serán recogidas y 

evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la  realización de nuevas actividades, 

que serán entregadas y valoradas, así como  un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 

la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de las pruebas ordinarias 

 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 

▪ En la fecha que indique la Consejería, se realizará un examen extraordinario de todo el módulo,  para 

aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria.  

▪ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les suministrará, al finalizar el período 

ordinario, actividades de recuperación y refuerzo. Estas actividades serán un instrumento de evaluación en 

la convocatoria extraordinaria y deberán ser presentadas por el alumno el día del examen extraordinario. 

▪ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares mínimos no adquiridos, y podrá 

versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia correspondiente. 

▪  Si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará el módulo 

De acuerdo a lo anterior, la calificación final de la asignatura se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  



▪ 30% calificación final ordinaria 

▪ 20% actividades de recuperación y refuerzo 

▪ 50% prueba extraordinaria 

 

Para aquellos alumnos que hayan alcanzado una nota superior o igual a 5 en la prueba extraordinaria, la 

calificación final será igual o superior a 5 en todo caso. La no realización de las actividades de recuperación, no 

conllevará directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la calificación 

final de la asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y refuerzo. 
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