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INFORMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

CURSO 2020-2021 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. El método científico. (Se hará de manera 
transversal, a lo largo de la asignatura). 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. La materia y sus propiedades. 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. El átomo: partícula básica constituyente 
de la materia. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. La materia en la naturaleza. 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Cambios físicos y cambios químicos. 
 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Energía, calor y temperatura. 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. El movimiento de los cuerpos. 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Las Fuerzas y sus efectos. 

 

MATERIAL NECESARIO PARA UN SEGUIMIENTO ADECUADO 

DE LA ASIGNATURA 

- Un cuaderno de clase de hojas cuadriculadas, tamaño DINA-4 

- Libro de texto: Física y química. Inicia dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos. 

2.- Observación sistemática, distribuida de la siguiente forma: 

 2.1.- Trabajo diario en el aula y en casa y participación en clase. 



                                                                                                        
 2.2.- Cuaderno del alumno, en el que se tendrá en cuenta el completo 

contenido, el orden, la limpieza, la realización y corrección de las tareas planteadas por 

el profesor. 

 2.3.- La actitud, basada en la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

interés por la asignatura, respeto a los  compañeros, profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Se procurará hacer un examen por cada unidad didáctica, y como mínimo, dos 

exámenes por evaluación. . Los alumnos que no asistan a algún examen por razones 

debidamente justificadas, tendrán la oportunidad de recuperar dicho examen cuando 

el profesor lo estime oportuno. Para ello se deberá presentar justificante, o en su 

defecto, el padre/madre o tutor se tendrá que poner en contacto (por teléfono o 

mediante web familia). 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas: 60%  de la nota. 

2.- Observación sistemática: Trabajo, cuaderno y actitud: 40% de la nota, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 2.1.- Trabajo diario: 20% de la nota. 

 2.2.- Cuaderno del alumno: 10% de la nota. 

  2.3.- La actitud: 10% de la nota. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de las operaciones 

indicadas es 5.0 o superior. 

2) Recuperación de evaluaciones: 

En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. Este examen servirá para: 

- Recuperar, en el caso del alumnado con alguna evaluación suspendida.  

- Incrementar la nota final, en el caso del alumnado con la asignatura aprobada. 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

- Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la mayor 

de las dos notas. 

- Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

- Si el alumno se presenta a subir nota, se tomará como nota final la mayor de las dos 

notas. 

 



                                                                                                        
3) Calificación final de la asignatura. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de las operaciones 

indicadas es 5.0 o superior. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita de toda la asignatura. 

 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁMBITO CIENTÍFICO PMAR 3º ESO 
CURSO 2020-2021 

1ª EVALUACIÓN 

 

Introducción al método científico (transversal a lo largo del curso) 
    Matemáticas: 
Los números reales. Fracciones y números decimales. Potencias y 
raíces cuadradas. 
Geometría: Teorema de Pitágoras. Áreas de figuras planas. Simetrías. 

 
    Biología y Geología: 
Las personas y la salud I: Función de nutrición: Aparato digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 

 
               Física y química: La materia: Teoría cinético-molecular, leyes 

de los gases. Sustancias puras. El átomo. Disoluciones. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

              Matemáticas: 
Geometría: Poliedros. Cuerpos de revolución. Teorema de Tales. 
Semejanzas y escalas. 
Álgebra: Sucesiones. Progresiones aritméticas y geométricas. 
Polinomios. Identidades notables. 

 
               Biología y Geología: 
Las personas y la salud II: Función de relación: órganos de los 
sentidos y sistema nervioso. Sistema endocrino y aparato locomotor. 
Reproducción y sexualidad. 

 

             Física y química: 

Los compuestos químicos: La tabla periódica. El enlace químico. 
Formulación de compuestos binarios. Reacciones químicas. La 
química en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

3ª EVALUACIÓN 
             Matemáticas: 
Álgebra: Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de 
ecuaciones. Resolución de problemas. 



                                                                                                        
Funciones. Estadística y probabilidad. 
             Biología y geología: 
El relieve terrestre y su modelado: Tectónica de placas. Volcanes y 
terremotos. Acción geológica de las aguas superficiales, de las aguas 
subterráneas, del hielo y del viento. 
             Física y Química: 
Movimientos y fuerzas: MRU y MRUA, movimiento vertical, leyes de 
Newton, Ley de la Gravitación Universal. 

 

 
 

El  Profesor  podrá variar esta secuenciación para adaptarla a las necesidades del grupo. 
 

MATERIAL NECESARIO PARA UN SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA 

ASIGNATURA 

- Un cuaderno de clase de hojas cuadriculadas, tamaño DINA-4 

- Bolígrafos, lápices , regla. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

El profesor va a seguir el libro “Ámbito Científico y Matemático nivel II” de la Editorial 
Editex. No obstante, los alumnos no dispondrán del mismo, tomarán apuntes 
elaborados por el profesor en su propio cuaderno. De esta manera se pretende 
fomentar la atención y las habilidades lecto-escritoras de los alumnos. Tras una breve 
explicación de la materia en cuestión se facilitarán ejercicios prácticos, en papel o 
digital, para aplicar lo aprendido. 

1)   Calificación por evaluaciones: 

PRUEBAS ESCRITAS 50% Exámenes y controles. 

 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 50%  

- Cuaderno de clase: espacios y márgenes, orden, limpieza, presentación, letra y 

ortografía, corrección de actividades, apuntes, esquemas,  realización de todas 

las actividades propuestas. (20%) 

- Trabajo diario, Experimentos, Proyectos de investigación. (15%). 

- Actitud (15 %) 

- Respeto a los compañeros y Profesores 

- Esfuerzo y participación 

- Mantener  silencio. 

- Atención e  interés. 

- Puntualidad para llegar a clase, preparar el material y trabajar. 

- Grado de cumplimiento de las normas establecidas en clase 

 



                                                                                                        
Porcentaje de puntuación correspondiente a los contenidos evaluables: 

La calificación global de la asignatura se obtendrá a partir de los correspondientes 

cálculos de los puntos anteriores. IMPORTANTE: menos de 4 en cualquiera de los 

apartados  supondrá la NO SUPERACIÓN de la asignatura. La nota media para aprobar 

la asignatura tiene que ser mayor o igual a 5. 

Las fechas de las convocatorias de pruebas orales o escritas son obligatorias. La NO 

PRESENCIA  se considerará como prueba no realizada. En el supuesto de que el 

alumno/a por una causa justificada no pudiera asistir, los padres deben avisar al 

Instituto con suficiente antelación o incluso el mismo día de la prueba, no después. El 

Profesor/a se reservará el derecho a realizarle un examen individual. 

2) Recuperación de evaluaciones: 

     Si el alumno no superara alguna evaluación, deberá realizar la correspondiente 

recuperación. Al comienzo del segundo y del tercer trimestre se realizará un control 

para que los alumnos que tengan suspensa la evaluación anterior puedan recuperarla. 

Una calificación positiva en dicha prueba supondrá aprobar la evaluación.  (La tercera 

evaluación no tiene recuperación). 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

- Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la mayor 

de las dos notas. 

- Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

Un 20% de faltas de asistencia SIN JUSTIFICAR supondrá la Pérdida de la Evaluación 

continua. En este caso el/la alumno/a tendrá derecho a un examen a final de la 

evaluación. 

Dado que el alumno sólo se examina de forma extraordinaria y del apartado de 

conceptos, la nota máxima que se puede obtener será de 6.  

3) Calificación final de la asignatura. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de las operaciones 

indicadas es 5.0 o superior. 

NOTA: Las faltas graves de disciplina y los partes de amonestación conllevan la pérdida 

del derecho a participar en salidas y excursiones organizadas por el Departamento y el 

Centro. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita de toda la asignatura. 



                                                                                                        
Recuperación de áreas del ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO pendientes de cursos 
anteriores: 

Los alumnos de 3º de PMAR con Matemáticas, Física y Química y/o Biología de 1º y/o 

2º ESO pendiente podrán recuperar la asignatura aprobando el ámbito científico de 3º 

PMAR. 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA Y QUÍMICA  
3ºESO CURSO 2020-2021 

1ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. El método científico y la medida. 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. La materia y sus estados. 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. La diversidad de la materia. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. El átomo. 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Los elementos químicos. 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Los compuestos químicos. 
 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Las reacciones químicas. 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Las Fuerzas y sus efectos. 

 

El profesor podrá variar esta secuenciación para adaptarla a las necesidades del grupo. 

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase de hojas A4 cuadriculadas. 

- Libro de texto: Física y química. Inicia dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos, que constarán principalmente de 

problemas y cuestiones. 

2.- Observación sistemática, distribuida de la siguiente forma: 

 2.1.- Trabajo en el aula y participación en clase. 

 2.2.- Cuaderno del alumno, en el que se tendrá en cuenta el completo 

contenido, el orden, la limpieza, la realización y corrección de las tareas planteadas por 

el profesor. 



                                                                                                        
2.3.- La actitud, basada en la asistencia, puntualidad, comportamiento, interés 

por la asignatura, respeto a los  compañeros, profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Se procurará hacer, al menos, dos exámenes por cada evaluación. Los alumnos que no 

asistan a algún examen por razones debidamente justificadas, tendrán la oportunidad 

de recuperar dicho examen cuando el profesor lo estime oportuno. Para ello se deberá 

presentar justificante, o en su defecto, el padre/madre o tutor se tendrá que poner en 

contacto (por teléfono o mediante web familia). 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

La nota de cada evaluación (primera, segunda y tercera) se obtendrá realizando las 

siguientes ponderaciones: 

1.- Pruebas escritas: 60%  de la nota. 

2.- Observación sistemática: Trabajo diario 20%, cuaderno 10% y actitud 10% de la 

nota. 

2) Recuperación de evaluaciones: 

En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. Este examen servirá para: 

- Recuperar, en el caso del alumnado con la asignatura suspendida. 

- Incrementar la nota final, en el caso del alumnado con la asignatura aprobada. 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

- Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la 

mayor de las dos notas. 

- Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

- Si el alumno se presenta a subir nota, se tomará como nota final la mayor de las dos 

notas. 

3) Calificación final de la asignatura. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de las operaciones 

indicadas es 5.0 o superior. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita de toda la asignatura. 

 



                                                                                                        
INFORMACIÓN DIDÁCTICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 4º ESO 

1ª EVALUACIÓN 1.- Formulación. 

2.- El átomo y la tabla periódica. 

3.- El enlace químico. 

2ª EVALUACIÓN 

 

4.- Las reacciones químicas. 

5.- Los movimientos rectilíneos. 

6.- Las fuerzas y los cambios de movimiento. 

3ª EVALUACIÓN 7.- El movimiento circular y la gravitación universal. 

8.- Fuerzas en los fluidos. 

9.- Trabajo y energía mecánica. 

El profesor podrá variar esta secuenciación para adaptarla a las necesidades del grupo. 

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase de hojas A4  cuadriculadas. 

- Libro de texto: Física y química. Inicia dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos, que constarán principalmente de 

problemas y cuestiones. 

2.- Observación sistemática, distribuida de la siguiente forma: 

 2.1.- Trabajo en el aula y participación en clase. 



                                                                                                        
 2.2.- Cuaderno del alumno, en el que se tendrá en cuenta el completo 

contenido, el orden, la limpieza, la realización y corrección de las tareas planteadas por 

el profesor. 

2.3.- La actitud, basada en la asistencia, puntualidad, comportamiento, interés 

por la asignatura, respeto a los  compañeros, profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Se harán, al menos, dos exámenes por evaluación. Los alumnos que no asistan a algún 

examen por razones debidamente justificadas, tendrán la oportunidad de recuperar 

dicho examen cuando el profesor lo estime oportuno. Para ello se deberá presentar 

justificante, o en su defecto, el padre/madre o tutor se tendrá que poner en contacto 

(por teléfono o mediante web familia). 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

La nota de cada evaluación (primera, segunda y tercera tendrá en cuenta la 

ponderación siguiente: 

1.- Pruebas escritas: 70%  de la nota. 

2.- Observación sistemática: Trabajo diario 20%, cuaderno 5% y actitud 5% de la nota. 

2) Recuperación de evaluaciones: 

En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. Este examen servirá para: 

- Recuperar, en el caso del alumnado con la asignatura suspendida. 

- Incrementar la nota final, en el caso del alumnado con la asignatura aprobada. 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

- Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la 

mayor de las dos notas. 

- Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

- Si el alumno se presenta a subir nota, se tomará como nota final la mayor de las 

dos notas. 

3) Calificación final de la asignatura. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de las operaciones 

indicadas es 5.0 o superior. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 



                                                                                                        
Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita de toda la asignatura. 

 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA Y QUÍMICA 

1º BACHILLERATO 

CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 

1.- Teoría atómico-molecular. Disoluciones 

2.- Los gases. 

3.- Reacciones químicas. 

4.- Termodinámica química. 

2ª EVALUACIÓN 

 

5.- Química del Carbono. 

6.- El movimiento. 

7.- Movimientos en una y dos dimensiones. 

3ª EVALUACIÓN 
8.- Leyes de la Dinámica. 

9.- Fuerzas y movimiento. 

10.- Interacciones gravitatoria y electrostática. 

11.- Trabajo y Energía. 

El profesor podrá variar esta secuenciación para adaptarla a las necesidades del grupo. 

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase de hojas cuadriculadas tamaño A4. 

- Libro de texto: Física y Química. Inicia Dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 



                                                                                                        

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos, que constarán principalmente de 

problemas y cuestiones. 

2.- Observación sistemática: resolución de problemas y cuestiones propuestos en clase, 

exposiciones o preguntas orales sobre los contenidos. Ésta última se valorará 

positivamente y puede subir la nota de la evaluación siempre que las pruebas escritas 

de control estén superadas; o bien negativamente y puede bajar la nota de la 

evaluación si dicha información es negativa. 

En la corrección de las diversas actividades se valorará la adecuada presentación 

estética, ortográfica, sintáctica y la exposición clara y científica; dedicando especial 

atención a la resolución de dudas y puntos más conflictivos. 

También se tendrá en cuenta la actitud del alumno, basada en la asistencia, 

puntualidad, comportamiento, interés por la asignatura, respeto a los  compañeros, 

profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Se procurará hacer, al menos, dos exámenes por evaluación. Los alumnos que no 

asistan a algún examen por razones debidamente justificadas, tendrán la oportunidad 

de recuperar dicho examen cuando el profesor lo estime oportuno. Para ello se deberá 

presentar justificante, o en su defecto, el padre/madre o tutor se tendrá que poner en 

contacto (por teléfono o mediante web familia). 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas: 80%  de la nota. Dicha nota se obtiene realizando la media de los 

exámenes propuestos. Esta no tiene porqué ser una media aritmética, pudiéndose dar 

más peso a unas pruebas que a otras, dependiendo del contenido de las mismas. 

2.- Observación sistemática: 20% de la nota. Contempla deberes diarios, tareas de 

clase, trabajos, participación y comportamiento. La nota de este apartado se obtiene 

de la siguiente forma: El alumno que tenga una actitud negativa ante la asignatura, 

bien porque no trabaje, bien porque tenga un comportamiento negativo tendrá un 0 

en este apartado de la calificación. En el resto de los casos la nota se obtiene haciendo 

el cómputo de positivos, negativos, faltas injustificadas, retrasos y amonestaciones si 

las hubiere, etc. 

Para la determinación de la nota correspondiente tanto a la parte de Química como de 

Física se tendrá en cuenta los porcentajes mencionados anteriormente. 

Respecto a las copias en los exámenes, si algún alumno copia, intenta copiarse o 

consiente en ser copiado, tendrá un cero en dicho examen. La puntuación exigida para 

aprobar cada evaluación será de suficiente (5). 

2) Recuperación de evaluaciones: 

- Si el alumno tuviera la parte de Química suspensa, éste deberá realizar un examen de 

recuperación de Química en la segunda evaluación, siendo la puntuación la media 

aritmética de ambas notas.  



                                                                                                        

- Si el alumno aprueba la recuperación, pero la media aritmética es inferior a cinco,  la 

nota obtenida será un cinco, por haber aprobado la recuperación. 

Se procederá de la misma manera en la parte de Física, pero este examen de 

recuperación se realizará en junio. 

En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. Este examen servirá para: 

-Recuperar, en el caso del alumnado con alguna evaluación suspendida. 

- Incrementar la nota final, en el caso del alumnado con la asignatura aprobada. 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

-Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la mayor 

de las dos notas. 

Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

 

-Si el alumno se presenta a subir nota, se tomará como nota final la mayor de las dos 

notas. 

 

3) Calificación final de la asignatura. 

Para obtener la nota de la asignatura se hará la nota promedio, entre la parte de Física 

y la parte de Química. Finalmente, para  aprobar la asignatura es necesario un mínimo 

de cuatro puntos en cualquiera de los dos bloques temáticos –Física o Química- para 

poder hacer media y alcanzar el cinco. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita teórica-práctica de toda la asignatura para 

los alumnos que no hayan conseguido superar el cinco (5).  Dicha prueba incluiría las 

dos partes: la de Física y la de Química sin tener en cuenta si durante el curso la tienen 

superada o no. Será una única prueba escrita, con dos partes, la de física y la de 

química que habrán de superarse por separado debiendo obtener una calificación 

mínima de 5.Excepcionalmente será posible aprobar la asignatura con un mínimo de 4 

en alguna de las dos partes (física o química),  siempre que la otra compense, de forma 

que al hacer la media se obtenga un 5 como nota mínima. 

 

 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CIENTÍFICA 



                                                                                                        

1º BACHILLERATO 

CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO 

1ª 
EVALUACIÓN 

 

1.- Ciencia y sociedad. 

2.- Nuestro planeta: la Tierra. 

3.- Origen y evolución de la vida. 

2ª 
EVALUACIÓN 

 

4.- Avances en la medicina. 

5.- Revolución genética. 

3ª 
EVALUACIÓN 

6.- Biotecnología. 

7.- La ciencia a tus pies: Internet. 

8.-  TIC’s 

 

El profesor podrá variar esta secuenciación para adaptarla a las necesidades del grupo. 

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase de hojas cuadriculadas tamaño A4. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- Pruebas objetivas sobre los contenidos curriculares adquiridos. 

- Observación sistemática del trabajo diario en el aula o en casa. 

- Actitud, asistencia, puntualidad, comportamiento, … 

- Realización de diferentes trabajos individuales y en grupo. 

Si el alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 

perderá el derecho a la evaluación de la asignatura. 



                                                                                                        
Se procurará hacer un examen por cada unidad didáctica. Los alumnos que no asistan a 

algún examen por razones debidamente justificadas, tendrán la oportunidad de 

recuperar dicho examen cuando el profesor lo estime oportuno.  Para ello se deberá 

presentar justificante, o en su defecto, el padre/madre o tutor se tendrá que poner en 

contacto (por teléfono o mediante web familia) con el profesor de la asignatura. 

1)  Calificación por evaluaciones: 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

-Pruebas objetivas: 50% de la nota. 

-Observación sistemática del trabajo diario: 10% de la nota 

-Trabajos realizados: 30% 

-Actitud: 10% 

Respecto a las copias en los exámenes, si algún alumno copia, intenta copiarse o 

consiente en ser copiado, tendrá un cero en dicho examen. La puntuación exigida para 

aprobar cada evaluación será de suficiente (5). 

2)  Recuperación de evaluaciones: 

En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. Este examen servirá para: 

-Recuperar, en el caso del alumnado con alguna evaluación suspendida. 

-Incrementar la nota final, en el caso del alumnado con la asignatura aprobada. 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

-Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la mayor 

de las dos notas. 

-Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de la asignatura el valor:  

-Si el alumno se presenta a subir nota, se tomará como nota final la mayor de las dos 

notas. 

3) Calificación final de la asignatura. 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. En cualquier caso, se considera aprobado cuando el resultado de dichas 

operaciones es 5.0 o superior. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Si el alumno no aprobara en junio con el procedimiento de calificación indicado, 

realizaría otra prueba extraordinaria escrita teórica-práctica de toda la asignatura para 

los alumnos que no hayan conseguido superar el cinco (5). 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA 



                                                                                                        

2º BACHILLERATO 

CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE FÍSICA 2º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 1.- Interacción gravitatoria (Gravitación universal y Campo 
gravitatorio) 
2.- Vibraciones y ondas (Ondas mecánicas, ondas sonoras y luz). 

2ª EVALUACIÓN 

 

3.-Interacción electromagnética (Campo eléctrico, campo magnético, 
inducción electromagnética). 

4.- Óptica geométrica. 

3ª EVALUACIÓN 5.- Física de S. XX (Relatividad, mecánica cuántica, física nuclear) 

  

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase (hojas A4 cuadriculadas). 

- Libro de texto: Física. Inicia dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos, que constarán de problemas y 
cuestiones (siguiendo, siempre que sea posible, la estructura de los exámenes de PAU). 

Se hará al menos dos pruebas escritas por evaluación, donde se preguntará por los 
contenidos estudiados de cada bloque en forma de problemas y cuestiones. La prueba 
contendrá, como máximo, dos problemas y cuatro cuestiones. Los exámenes tendrán 
un formato similar a los de la prueba de la PAU de la asignatura de física. Para la 
corrección de los problemas y cuestiones se seguirán las recomendaciones de la 



                                                                                                        
Universidad de Alicante, valorando el correcto planteamiento del ejercicio y su 
justificación teórica. Será recomendable el uso de calculadora científica para los 
exámenes. 

2.- Observación sistemática : resolución de problemas y cuestione propuestos 
en clase, exposiciones o preguntas orales sobre los contenidos. 

En la corrección de las diversas actividades se valorará la adecuada presentación 
estética, ortográfica, sintáctica y la exposición clara y científica; dedicando especial 
atención a la resolución de dudas y puntos más conflictivos. 

También se tendrá en cuenta la actitud del alumno, basada en la asistencia, 
puntualidad, comportamiento, interés por la asignatura, respeto a los  compañeros, 
profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que no asistan a algún examen por razones debidamente justificadas, 
tendrán la oportunidad de recuperar dicho examen cuando el profesor lo estime 
oportuno. Para ello se deberá presentar justificante, o en su defecto, el padre/madre o 
tutor se tendrá que poner en contacto (por teléfono o mediante web familia). 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas: 90%  de la nota. Dicha nota se obtiene realizando la media de los 
exámenes propuestos. 

2.- Observación sistemática del trabajo diario: se realizarán en clase ejercicios y 
problemas y se propondrán otros similares para casa. El alumno deberá presentar 
todos esas tareas con un plazo máximo de una semana desde que fueron propuestas. 
La media de las notas obtenidas en estas actividades contribuirá a la nota de la 
evaluación con un 10% 

2) Recuperación de evaluaciones: 

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final escrita, en la que se incluirán los 
contenidos de toda la asignatura. Esta prueba servirá de recuperación para aquellos 
alumnos con evaluaciones suspendidas y que no alcancen el aprobado tras el cálculo 
de la media aritmética de las tres evaluaciones. Si en este último caso el examen final 
se supera con al menos un cinco, se obtendrá cinco y no más en la calificación de la 
asignatura en junio. 

 

3) Calificación final de la asignatura. 

La calificación final de la asignatura de física de segundo de bachillerato se obtiene 
de la siguiente manera: 

- El 70% corresponde a la nota media aritmética de las tres evaluaciones. (Donde ya se 
han aplicado los porcentajes 90% contenidos, 10% actitud) 

- El 30% el examen final de toda la materia. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Los alumnos que no superen la materia del curso en la evaluación final efectuarán una 
prueba extraordinaria de la materia pendiente la última semana del mes de junio, 
siendo los contenidos, y criterios de evaluación y corrección de la prueba los indicados 



                                                                                                        
en la programación. De nuevo dicha prueba se ajustará al examen tipo de la PAU. La 
puntuación mínima para superar la materia será de 5 puntos. 

 
 

INFORMACIÓN DIDÁCTICA QUÍMICA 

2º BACHILLERATO 

CURSO 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 
0.- Introducción a la Química cuantitativa. 
1.- Estructura atómica de la materia. 
2.- Sistema periódico. 

 

2ª EVALUACIÓN 

3.- El enlace químico. 
 
4.- Cinética química. 
5.- Equilibrio químico. 
6.- Reacciones ácido-base. 

3ª EVALUACIÓN 
7.-  Reacciones de transferencia de electrones. 
8.- Química de los compuestos de Carbono. 

 

MATERIALES 

- Un cuaderno de clase. 

- Libro de texto: Química. Inicia dual. Ed. Oxford. 

- Calculadora científica. 

1 INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 

1) Calificación por evaluaciones: 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas de los contenidos adquiridos, que constarán de problemas y 
cuestiones (siguiendo, siempre que sea posible, la estructura de los exámenes de PAU). 

Cada uno de los bloques de contenidos estudiados debe entrar al menos dos veces en 
los exámenes realizados durante el curso, excepto el último tema, que,  por razones 
obvias de tiempo, solo se podrá examinar una vez. Se procurará hacer al menos dos 
pruebas escritas por evaluación, donde se preguntará por los contenidos estudiados 
hasta el momento en forma de problemas y cuestiones. La prueba contendrá, como 
máximo, dos problemas y cuatro cuestiones. Los exámenes tendrán un formato similar 
a los de la prueba de la PAU de la asignatura de química. Para la corrección de los 



                                                                                                        
problemas y cuestiones se seguirán las recomendaciones de la Universidad de Alicante, 
valorando el correcto planteamiento del ejercicio y su justificación teórica. Será 
recomendable el uso de calculadora científica para los exámenes. 

2.- Observación sistemática : resolución de problemas y cuestiones propuestos 
en clase, exposiciones o preguntas orales sobre los contenidos. En la corrección de las 
diversas actividades se valorará la adecuada presentación estética, ortográfica, 
sintáctica y la exposición clara y científica; dedicando especial atención a la resolución 
de dudas y puntos más conflictivos. 

También se tendrá en cuenta la actitud del alumno, basada en la asistencia, 
puntualidad, comportamiento, interés por la asignatura, respeto a los  compañeros, 
profesor… 

Si un alumno falta de forma injustificada al 20% de las horas lectivas de la asignatura, 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que no asistan a algún examen por razones debidamente justificadas, 
tendrán la oportunidad de recuperar dicho examen cuando el profesor lo estime 
oportuno. Para ello se deberá presentar justificante, o en su defecto, el padre/madre o 
tutor se tendrá que poner en contacto (por teléfono o mediante web familia). 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

1.- Pruebas escritas: 90%  de la nota. Dicha nota se obtiene realizando la media de los 
exámenes propuestos. Se le dará siempre más peso a la prueba que incluya más 
cantidad de contenido. Ésta sería la distribución de pruebas escritas y su ponderación. 

1a  evaluación 
Examen nº 1  T 0                     
Examen nº 2  T1+T2+ ½ T3         
Nota evaluación= (nota 1r examen   x 0.35)+ (nota 2n examen  x 0.65) 

2a  evaluación 
Examen nº 1 T.3+T4   
Examen nº 2  T5 +T6       
Nota evaluación= (nota 1r examen   x 0.45)+ (nota 2n examen  x 0.55) 

3a  evaluación 

 

Examen nº 1  T7                    
Examen nº 2 T8       
Nota evaluación= (nota 1r examen   x 0.50)+ (nota 2n examen  x 0.50) 

Examen final Toda la asignatura 

NOTA FINAL 
(nota de la media aritmética de las evaluaciones x 0.7)+(nota del examen 

final x 0.3) 

2.- Observación sistemática: Se realizarán en clase cuestiones y problemas y se 
propondrán otros similares para casa. El alumno deberá presentar todos esas tareas 
con un plazo máximo de una semana desde que fueron propuestas. La media de las 
notas obtenidas en estas actividades contribuirá a la nota de la evaluación con un 10%. 

2) Recuperación de evaluaciones: 

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final escrita, en la que se incluirán los 
contenidos de toda la asignatura. Esta prueba servirá de recuperación para aquellos 
alumnos con evaluaciones suspendidas y que no alcancen el aprobado tras el cálculo 
de la media aritmética de las tres evaluaciones. Si en este último caso el examen final 
se supera con al menos un cinco, se obtendrá cinco y no más en la calificación de la 
asignatura en junio. 



                                                                                                        

3) Calificación final de la asignatura. 

La calificación final de la asignatura de química de segundo de bachillerato se obtiene 
de la siguiente manera: 

- El 70% corresponde a la nota media aritmética de las tres evaluaciones. (Donde ya se 
han aplicado los porcentajes 90% exámenes, 10% trabajos propuestos). 

- El 30% el examen final de toda la materia. 

4) Indicaciones sobre la prueba extraordinaria. 

Los alumnos que no superen la materia del curso en la evaluación final efectuarán una 
prueba extraordinaria de la materia pendiente la última semana del mes de junio, 
siendo los contenidos, y criterios de evaluación y corrección de la prueba los indicados 
en la programación. De nuevo dicha prueba se ajustará al examen tipo de la PAU. La 
puntuación mínima para superar la materia será de 5 puntos. 

 


