
 PROGRAMACIÓN REDUCIDA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 

Organización de las unidades didácticas. 

UNIDAD 1. El método científico y el trabajo en el laboratorio  

UNIDAD 2. Propiedades de la materia. La medida. Magnitudes y unidades. 

UNIDAD 3. Los estados de la materia 

UNIDAD 4. Clasificación de la materia 

UNIDAD 5. Cambios en la materia 

UNIDAD 6. Las fuerzas en la naturaleza 

UNIDAD 7. Fuerza y movimientos 

Criterios de calificación 
 
Procedimientos para la evaluación. 
 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
Instrumentos para la evaluación 
 

- Observación directa. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, prueba correspondiente a la unidad. 

- Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Representaciones y dramatizaciones. 

- Elaboraciones multimedia. 

  
Otros instrumentos de evaluación 
 

• Asistencia a clase: el alumno o alumna no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a 
clase sin justificar, en caso contrario podrá suspender la asignatura. Tampoco podrá 
tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el alumno o alumna no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en 
la asignatura para poder aprobar. 

• Cuaderno: el alumno o la alumna deberá obtener una calificación mínima de 6 en su 
cuaderno para poder aprobar este apartado. 

• Trabajo diario de clase. 

• Pruebas individualizadas: el alumno o la alumna deberá superar la calificación media de 
4 en las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

• Observación diferenciada de cada alumno y alumna según sus capacidades. 

• Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje significativo… 

• Entrega de trabajos realizados en casa. 
 
 



Calificación cuantitativa 
 

• Para la calificación global se aplicará el siguiente criterio: 
 
-> 60% conceptos: pruebas individualizadas. 
  
-> 30% procedimientos: valoración del cuaderno, trabajo diario en casa, … etc. 
 
-> 10% actitudes: motivación, interés, comportamiento, voluntad de mejorar, … etc. 
 

● La evaluación será continua lo que quiere decir que en cada prueba individualizada que 
se realice se incluirán todos los contenidos impartidos en clase hasta ese momento. 

● A final de curso se realizará un examen final, que corresponderá a todos los contenidos 

del curso y que determinará la nota final. 
 
RECUPERACIÓN 
 
El carácter continuo de cada prueba hace innecesaria la programación de pruebas de 
recuperación. 
 
Aspectos básicos de la prueba extraordinaria 
 
Si al finalizar la evaluación final ordinaria el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la 
asignatura, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En 
dicha prueba se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje 
establecidos para esta asignatura. 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 
 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada una de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 

 
 
 



PROGRAMACIÓN REDUCIDA FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Organización de las unidades didácticas. 

 

UNIDAD 1. La ciencia y la medida 

UNIDAD 2. Los gases y las disoluciones 

UNIDAD 3. El átomo 
 

UNIDAD 4. Elementos y compuestos 
 

UNIDAD 5. Formulación inorgánica 

 
UNIDAD 6. La reacción química 

UNIDAD 7. El movimiento 

Criterios de calificación 

 
Procedimientos para la evaluación. 
 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
Instrumentos para la evaluación 
 

- Observación directa. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, prueba correspondiente a la unidad. 

- Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Representaciones y dramatizaciones. 

- Elaboraciones multimedia. 

  
Otros instrumentos de evaluación 
 

• Asistencia a clase: el alumno o alumna no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a 
clase sin justificar, en caso contrario podrá suspender la asignatura. Tampoco podrá 
tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el alumno o alumna no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en 
la asignatura para poder aprobar. 

• Cuaderno: el alumno o la alumna deberá obtener una calificación mínima de 6 en su 
cuaderno para poder aprobar este apartado. 

• Trabajo diario de clase. 

• Pruebas individualizadas: el alumno o la alumna deberá superar la calificación media de 
4 en las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

• Observación diferenciada de cada alumno y alumna según sus capacidades. 



• Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje significativo… 

• Entrega de trabajos realizados en casa. 
 
Calificación cuantitativa 
 

• Para la calificación global se aplicará el siguiente criterio: 
 
-> 60% conceptos: pruebas individualizadas. 
  
-> 30% procedimientos: valoración del cuaderno, trabajo diario en casa, … etc. 
 
-> 10% actitudes: motivación, interés, comportamiento, voluntad de mejorar, … etc. 
 

● La evaluación será continua lo que quiere decir que en cada prueba individualizada que 

se realice se incluirán todos los contenidos impartidos en clase hasta ese momento. 

● A final de curso se realizará un examen final, que corresponderá a todos los contenidos 
del curso y que determinará la nota final. 

 
RECUPERACIÓN 
El carácter continuo de cada prueba hace innecesaria la programación de pruebas de 
recuperación. 
 
Aspectos básicos para la prueba extraordinaria 
 
Si al finalizar la evaluación final ordinaria el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la 
asignatura, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En 
dicha prueba se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje 
establecidos para esta asignatura. 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 
 

 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada una de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 

 



PROGRAMACIÓN REDUCIDA FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

Organización de las unidades didácticas. 

 
QUÍMICA 
 
Unidad 1: átomos y sistema periódico. 
 
Unidad 2: Enlace químico. 
 
Unidad 3: FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 
Unidad 4: Reacciones químicas. 
 
FÍSICA 
 
Unidad 5: El movimiento. 
 
Unidad 6: Las fuerzas. 
 

Criterios de calificación 

 
Procedimientos para la evaluación. 
 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
Instrumentos para la evaluación 
 

- Observación directa. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, prueba correspondiente a la unidad. 

- Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Representaciones y dramatizaciones. 

- Elaboraciones multimedia. 

  
Otros instrumentos de evaluación 
 

• Asistencia a clase: el alumno o alumna no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a 
clase sin justificar, en caso contrario podrá suspender la asignatura. Tampoco podrá 
tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el alumno o alumna no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en 
la asignatura para poder aprobar. 

• Trabajo diario de clase. 

• Pruebas individualizadas: el alumno o la alumna deberá superar la calificación media de 
4 en las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

• Observación diferenciada de cada alumno y alumna según sus capacidades. 



• Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje significativo… 

• Entrega de trabajos realizados en casa. 
 

Calificación cuantitativa 

 

• Para la calificación global se aplicará el siguiente criterio: 
 
-> 70% conceptos: pruebas individualizadas. 
  
-> 20% procedimientos: valoración del cuaderno, trabajo diario en casa, … etc. 
 
-> 10% actitudes: motivación, interés, comportamiento, voluntad de mejorar, … etc. 
 

• Los bloques de Química y Física deben aprobarse por separado 

• La nota del bloque de Química se corresponderá con la calificación de la segunda 
evaluación al tener el proceso de evaluación carácter continuo.  

• La nota final de la asignatura se calculará como media ponderada de cada uno de los 
bloques en función de su duración. 
 

RECUPERACIÓN 
 
Dado el carácter continuo de la evaluación no se precisan pruebas de recuperación ordinarias. 
 
Aspectos básicos para la prueba extraordinaria 
 
Si al finalizar la evaluación final ordinaria el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la 
asignatura, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En 
dicha prueba se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje 
establecidos para esta asignatura. 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 
 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada una de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 



PROGRAMACIÓN REDUCIDA ÁMBITO CIENTÍFICO PR4 

 
El ámbito científico-matemático del PR4 incluye los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de ciencias aplicadas a la actividad profesional y matemáticas 
aplicadas. 
Se asignarán diferentes calificaciones a dichas materias y computarán como dos asignaturas 
diferentes. 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo la tercera evaluación con la 
nota final de la materia, que será la media ponderada de cada una de las partes o bloques (según 
su importancia y duración). Si en alguna de las evaluaciones se tiene una calificación inferior a 
3, no se hará la media y el alumno o la alumna tendrá que recuperar la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria de junio. 
 

• Organización de las unidades didácticas. 
 

 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PR4 
 
BLOQUE 1: Trabajo de laboratorio 

 
- Método científico. 

- El laboratorio. 

- Trabajos de uso frecuente en el laboratorio. 

- Normas de seguridad. 

- Los productos químicos: riesgos y precauciones. 

- El proceso de medida. 

- Investigación: aplicar el método científico para resolver el problema “¿Cuál es el 

sabor de chicle que dura más?” 

 
BLOQUE 2: la ciencia experimental y sus aplicaciones 

 

- La experimentación y sus técnicas. 

• Practica 1: Medida de magnitudes: masa 

• Práctica 2: Determinación de la densidad de un sólido. 

• Práctica 3: Determinación de la temperatura de fusión. 

• Práctica 4: Técnica de preparación de una disolución. 

 

- Separación de los componentes de una mezcla: 

• Práctica 5: Decantación. 

• Práctica 6: Filtración. 

• Práctica 7: Separación de arena, limaduras de hierro y sulfato de cobre 

• Práctica 8: Destilación del vino. 

 

- ANÁLISIS CIENTÍFICO DE LA PELÍCULA “MARTE” 

 

- Reacciones químicas: 

• Práctica 9: Reacción de ida y vuelta: “La botella azul”  

• Práctica 10: Síntesis de sustancias: “Fabricación de jabón” 

• Reacción de precipitación: “Lluvia de oro” 

 

- BIOGRAFÍA DE UN/A CIENTÍFICO/A 

 

 



BLOQUE 3: Preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio 
 

Durante el tercer trabajaremos la preparación de las pruebas de acceso a grado medio de 
matemáticas, ciencias naturales y TICD. 

• Criterios de calificación 
 

 
Procedimientos para la evaluación. 
 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
Instrumentos para la evaluación 
 

- Observación directa. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, prueba correspondiente a la unidad. 

- Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Representaciones y dramatizaciones. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Otros instrumentos de evaluación 

• Asistencia a clase: el alumno o alumna no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a 
clase sin justificar, en caso contrario podrá suspender la asignatura. Tampoco podrá 
tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el alumno o alumna no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en 
la asignatura para poder aprobar. 

• Cuaderno: el alumno o la alumna deberá obtener una calificación mínima de 6 en su 
cuaderno para poder aprobar este apartado. 

• Trabajo diario de clase. 

• Pruebas individualizadas: el alumno o la alumna deberá superar la calificación media de 
4 en las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

• Observación diferenciada de cada alumno y alumna según sus capacidades. 

• Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje significativo… 

• Entrega de trabajos realizados en casa. 
 
 
Calificación cuantitativa 

A la hora de determinar la calificación final en cada uno de los tres trimestres se tendrá en cuenta 
la siguiente distribución:  

 

• 40% pruebas teóricas. Se realizará al menos una prueba escrita al trimestre sobre los 

contenidos teóricos estudiados.  



• 40% práctica individual o en grupo. Se valorarán en este apartado todos los trabajos 

realizados por los alumnos en el aula o fuera de ella, incluidos los proyectos en el aula-

taller. 

• 20% actitud y trabajo en clase (positivos, negativos…). Se tendrá en cuenta la 

participación en clase, las tareas del cuaderno, la actitud y el comportamiento… a través 

de positivos, negativos o cualquier otro indicador que estime el profesor en su 

programación de aula.  

 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo la tercera evaluación con la 
nota final de la materia, que será la media ponderada de cada una de las partes o bloques (según 
su importancia y duración). Si en alguna de las evaluaciones se tiene una calificación inferior a 
3, no se hará la media y el alumno tendrá que recuperar la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de junio. 
 
El alumnado puede recuperar cada evaluación suspensa mediante la realización de una prueba 
escrita y para aquellos que no lo logren y siempre según el criterio del profesor al finalizar el 
curso podrán hacer una prueba global en los casos en que lo consideremos necesario o 
conveniente, siempre atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre. 
 

RECUPERACIÓN 

Después de cada bloque de contenidos se realizará una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que no hayan superado dicho bloque. 

 

Aspectos básicos para la prueba extraordinaria 

 
Si al finalizar la tercera evaluación el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la asignatura, 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En dicha prueba 
se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje establecidos para 
esta asignatura. 
 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 

 

• Organización de las unidades didácticas. 
 
 

MATEMÁTICAS  APLICADAS  PR4 
 
Unidad 1: Números racionales e irracionales 

Unidad 2: Proporcionalidad numérica  

Unidad 3: Polinomios 

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas 

Unidad 5: Perímetros áreas y volúmenes 

Unidad 6: Semejanza, aplicaciones 

Unidad 7: Funciones 

Unidad 8: Gráfica de una función 

Unidad 9: Estadística y probabilidad 



• Criterios de calificación 
 

Procedimientos para la evaluación. 
 

- Observación directa del trabajo diario. 

- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

- Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

- Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

-  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
Instrumentos para la evaluación 
 

- Observación directa. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

- Evaluación de contenidos, prueba correspondiente a la unidad. 

- Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad. 

- Otros documentos gráficos o textuales. 

- Debates e intervenciones. 

- Proyectos personales o grupales. 

- Representaciones y dramatizaciones. 

- Elaboraciones multimedia. 

 

Otros instrumentos de evaluación 

• Asistencia a clase: el alumno o alumna no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a 
clase sin justificar, en caso contrario podrá suspender la asignatura. Tampoco podrá 
tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el alumno o alumna no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en 
la asignatura para poder aprobar. 

• Cuaderno: el alumno o la alumna deberá obtener una calificación mínima de 6 en su 
cuaderno para poder aprobar este apartado. 

• Trabajo diario de clase. 

• Pruebas individualizadas: el alumno o la alumna deberá superar la calificación media de 
4 en las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

• Observación diferenciada de cada alumno y alumna según sus capacidades. 

• Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje significativo… 

• Entrega de trabajos realizados en casa. 
 

 
Calificación cuantitativa 

• A la hora de determinar la calificación final en cada uno de los tres trimestres se tendrá 
en cuenta la siguiente distribución:  

• 60% pruebas teóricas. Se realizará al menos una prueba escrita al trimestre sobre los 

contenidos teóricos estudiados.  

• 30% práctica individual o en grupo. Se valorarán en este apartado todos los trabajos 

realizados por los alumnos en el aula o fuera de ella, incluidos los proyectos en el aula-

taller. 

• 10% actitud y trabajo en clase (positivos, negativos…). Se tendrá en cuenta la 

participación en clase, las tareas del cuaderno, la actitud y el comportamiento… a través 

de positivos, negativos o cualquier otro indicador que estime el profesor en su 

programación de aula.  

 



Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo la tercera evaluación con la 
nota final de la materia, que será la media ponderada de cada una de las partes o bloques (según 
su importancia y duración). Si en alguna de las evaluaciones se tiene una calificación inferior a 
3, no se hará la media y el alumno tendrá que recuperar la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

 
El alumnado puede recuperar cada evaluación suspensa mediante la realización de una prueba 
escrita y para aquellos que no lo logren y siempre según el criterio del profesor o profesora al 
finalizar el curso podrán hacer una prueba global en los casos en que lo consideremos necesario 
o conveniente, siempre atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre. 
 

 

RECUPERACIÓN 

Después de cada bloque de contenidos se realizará una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que no hayan superado dicho bloque. 

 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 
Si al finalizar la tercera evaluación el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la asignatura, 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En dicha prueba 
se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje establecidos para 
esta asignatura. 
 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 
 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada una de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 

 

 



PROGRAMACIÓN REDUCIDA FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

• Organización de las unidades didácticas. 
 
QUÍMICA 
 
Unidad 1: Identificación de sustancias 
 
Unidad 2: Los gases 
 
Unidad 3: Disoluciones 
 
Unidad 4: Reacciones químicas 
 
Unidad 5: Termodinámica química 
 
Unidad 6: Química del carbono 
 
FÍSICA 

 
Unidad 7: El movimiento 
 
Unidad 8: Tipos de movimientos 
 
Unidad 9: Las fuerzas 
 
Unidad 10: Dinámica 
 
Unidad 11: Trabajo y energía 
 
Unidad 12: Fuerzas y energía 

 

• Criterios de calificación 
 
CALIFICACIÓN 

• Asistencia a clase: el/la alumno/a no podrá tener más de 4 faltas de asistencia a clase sin 
justificar. Tampoco podrá tener más de 15 faltas de asistencia, aunque estén justificadas. 

• Faltas de disciplina: el/la alumno/a no podrá tener más de 3 faltas de disciplina en la 
asignatura para poder aprobar. 

• Pruebas individualizadas: el/la alumno/a deberá superar la calificación media de 4 en las 
pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

 
Calificación cuantitativa 
 
Para la calificación global se aplicará el siguiente criterio: 
 

• 90% conceptos: pruebas individualizadas 

• 10% actitudes: motivación, interés, comportamiento, voluntad de mejorar, ..., etc. 
 

• Los bloques de Química y Física deben aprobarse por separado 

• La nota del bloque de Química se corresponderá con la calificación de la segunda 
evaluación al tener el proceso de evaluación carácter continuo.  

• La nota final de la asignatura se calculará como media ponderada de cada uno de los 
bloques en función de su duración 



 

● La evaluación será continua lo que quiere decir que en cada prueba individualizada que 

se realice se incluirán todos los contenidos impartidos en clase hasta ese momento. 
 
RECUPERACIÓN 
 
El carácter continuo de cada prueba hace innecesaria la programación de pruebas de 
recuperación. 
 
Aspectos básicos de la prueba extraordinaria 
 
Si al finalizar la evaluación final ordinaria el alumno o alumna no ha conseguido aprobar la 
asignatura, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio con toda la materia. En 
dicha prueba se incluirán cuestiones elaboradas a partir de los estándares de aprendizaje 
establecidos para esta asignatura. 
 
Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes. 
 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada una de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 

 
 
 
 

 

 



PROGRAMACIÓN REDUCIDA CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

 

• Organización de las unidades didácticas. 
 
Unidad 0: Ciencia y sociedad 
 
Unidad 1: Nuestro planeta: la Tierra. 
 
Unidad 2: El origen de la vida y el origen del ser humano. 
 
Unidad 3. Vivir más, vivir mejor. 
 
Unidad 4: La revolución genética: el secreto de la vida. 
 
Unidad 5: Biotecnología. 
 
Unidad 6: Un mundo digital. 
 
Unidad 7: Funcionamiento de internet. 
 
Unidad 8: Nuevas tecnologías. 

• Criterios de calificación 
 
CALIFICACIÓN 

 

• Para ser calificado positivamente es condición necesaria que el alumno/a no tenga más de 
4 faltas de asistencia sin justificar. 

• Para la calificación global se aplicará el siguiente criterio: 
90% conceptos: trabajos individuales, trabajo diario en el aula… 
10% actitudes: motivación, interés, comportamiento, voluntad de mejorar… 

 
 
RECUPERACIÓN 
 
 El profesorado podrá programar, si lo estima oportuno, pruebas escritas de recuperación a lo 
largo del curso para que aquellos alumnos/as que lo necesiten puedan recuperar la materia 
impartida. 
 
 
ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  
 
El alumnado suspendido realizará una prueba escrita en la que se incluirán cuestiones 
elaboradas a partir de los objetivos mínimos establecidos para esta asignatura. 

 
RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
 
Después de cada un de las evaluaciones la legislación vigente ORDEN 32/2011 establece en 
su art. 5 “El plazo para la solicitud de aclaraciones y revisiones será de tres días hábiles a 
computar desde el día siguiente a la comunicación oficial”. Una vez finalizado dicho período, si 
no se ha presentado ninguna reclamación, se entenderá que ésta es firme y ya no podrá ser 
cuestionada en ningún momento. 

 
 

 



Si por motivos sanitarios se prolongara una situación de confinamiento, y por tanto de 
enseñanza no presencial, cambiaríamos los porcentajes de calificación aumentando el peso del 
trabajo en casa y disminuyendo el de exámenes 



Teresa López Tomás. Departamento de Física y Química. IES Lloixa 

 

FÍSICA 2º BACHILLERATO   2021/2022 

Temas Fecha inicio Fecha finalización Sesiones Fechas de examen 

1.Campo gravitatorio 15/09/2021 08/10/2021 15 08/10/2021 

2. Campo eléctrico 11/10/2021 05/11/2021 14 05/11/2021 

3. Campo magnético 08/11/2021 01/12/2021 14 01/12/2021 

4. Inducción electromagnética 02/12/2021 14/01/2022 14 14/01/2022 

5. Ondas. El sonido 18/01/2022 28/01/2022 8 
11/02/2022 

6. Ondas electromagnéticas 01/02/2022 11/02/2022 8 

7. Óptica geométrica 15/02/2022 04/03/2022 12 04/03/2022 

8. Relatividad 09/03/2022 22/03/2022 8 

12/04/2022 9. Física cuántica 23/03/2022 31/03/2022 6 

10. Física nuclear 01/04/2022 12/04/2022 5 

11. Física de partículas 
25/04/2022 08/05/2020 5  

12. Historia del Universo 

Examen final    del 16 al 20 de mayo de 2021 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Trabajo diario de clase. 

 Pruebas individualizadas: el alumno deberá superar la calificación media de 4,0 en 
las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

 Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje 
significativo… 

 Entrega de trabajos realizados en casa. 
 

CALIFICACIÓN 

 Para ser calificado positivamente es condición necesaria que el alumno/a no tenga 
más de 4 faltas de asistencia sin justificar. 
 
 
 
 

 

 La evaluación será continua lo que quiere decir que en cada prueba individualizada 
que se realice se incluirán todos los contenidos impartidos en clase hasta ese 
momento. 

 A final de curso se realizará un examen final que corresponderá a todos los 
contenidos del curso y que determinará la nota final. 
 

RECUPERACIÓN 
 

 El carácter continuo de cada prueba hace innecesaria la programación de pruebas 

de recuperación. 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 El alumnado suspendido realizará una prueba escrita en la que se incluirán 

cuestiones elaboradas a partir de los objetivos mínimos establecidos para 2º de 

Bachillerato.

 



Teresa López Tomás. Departamento de Física y Química. IES Lloixa 

 

QUÍMICA 2º BACHILLERATO   2021/2022 

 
Fecha inicio Fecha finalización Sesiones Fechas de examen 

0. Repaso de conceptos 1º Bachillerato 
10/09/2021           17/09/2021 4 

20/10/2019 

1. Estructura atómica de la materia 
20/09/2021 01/10/2021 8 

2. Sistema periódico 
04/10/2021 19/10/2021 9 

3. Enlace químico 22/10/2021 05/11/2021 8 

26/11/2021 
4. Enlace covalente 

08/11/2021 26/11/2021 12 

5. Cinética química 29/11/2021 15/12/2021 8 

28/01/2022 
6. Equilibrio químico 

17/12/2021 28/01/2022 16 

7. Reacciones ácido-base 
31/01/2022 18/02/2022 12 18/02/2022 

8. Reacciones de oxidación-reducción 
21/02/2022 22/03/2022 16 22/03/2022 

9. Química orgánica 
22/03/2022 27/04/2022 16 27/04/2022 

10. Aplicaciones de la Química orgánica 

Examen final 
   del 16 al 20 de mayo de 2021 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Trabajo diario de clase. 

 Pruebas individualizadas: el alumno deberá superar la calificación media de 4,0 en 
las pruebas individualizadas para que se le aplique el criterio de calificación global. 

 Observación de la participación, atención, interés, progreso, aprendizaje 
significativo… 

 Entrega de trabajos realizados en casa 
 

CALIFICACIÓN 

 La evaluación será continua lo que quiere decir que en cada prueba individualizada 
que se realice se incluirán todos los contenidos impartidos en clase hasta ese 
momento. 

 
 

 A final de curso se realizará un examen final que corresponderá a todos los 
contenidos del curso y que determinará la nota final. 
 

 RECUPERACIÓN 

 El carácter continuo de cada prueba hace innecesaria la programación de pruebas 

de recuperación. 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 El alumnado suspendido realizará una prueba escrita en la que se incluirán 

cuestiones elaboradas a partir de los objetivos mínimos establecidos para 2º de 

Bachillerato.

 


