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 Secuenciación de contenidos FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO: 

2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 
Tema 1. La materia y su medida 
 

Tema 4. Cambios en la materia Tema 7. La energía 

 
Tema 2. Estados de la materia 
 

Tema 5. Fuerzas y movimientos Tema 8. Temperatura y Calor 

 
Tema 3. Diversidad de la materia  
 

Tema 6. Las fuerzas en la naturaleza Tema 9. Corriente eléctrica 

 
CUESTIONES GENERALES DE LA MATERIA 

En este curso 2020-2021 el libro de texto seleccionado para la Física y Química de segundo de ESO es: 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

TÍTULO: FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO SERIE INVESTIGA 

EDITORIAL: SANTILLANA 

ISBN: 9788468019529 

 

Se utilizarán además los siguientes recursos: 

 

-Material del laboratorio. 

-Material audiovisual disponible. 

-Material digital de apoyo (actividades, teoría, esquemas…). 

-Libros de consulta y material de divulgación. 

-Presentaciones Power-point. 

-Proyector. 

-Pizarra digital. 

 

EVALUACIÓN EN EL ESCENARIO PRESENCIAL 

Se realizará como mínimo una prueba escrita por cada trimestre intentando realizar una prueba por 

cada unidad didáctica. 

En cada Evaluación, cada unidad didáctica se evaluará del siguiente modo: 

Pruebas escritas, trabajos, prácticas de laboratorio, 
cuaderno de clase, deberes, etc. 

Máximo 9 puntos 

Actitud en clase (no hablar en clase y escuchar las 
explicaciones), puntualidad a clase y trabajo en clase 

Máximo 1 punto 

La nota de evaluación será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las Unidades 

didácticas. 

No obstante, para aprobar la Evaluación, es imprescindible obtener al menos un 4 en la nota media 

de las pruebas escritas. 

 

Recuperación de evaluaciones: 

Cada evaluación se podrá recuperar con otra prueba que se realizará al principio del trimestre 

siguiente. Además, para aprobar la evaluación suspensa, el alumno deberá entregar el Programa de Refuerzo 

Educativo (PRE) correspondiente, el cual entregará como límite el día y hora de la prueba de recuperación.  
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La ponderación es: 

Entrega en fecha y forma del PRE Máximo 3 puntos (siempre que se obtenga al 
menos un 4 en la prueba de recuperación de 
evaluación) 

Prueba de recuperación Máximo 7 puntos 

 

En cualquier caso, esta prueba no bajará la nota que ya se tuviese en la evaluación.  

Nota final de curso: será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando no se tenga menos de 

un 4 en una de ellas.  

En este caso, se hará que el alumno se presente a la prueba de junio, como mínimo, con la 

evaluación que tenga suspensa debiéndose asegurar que su media de igual o superior a 5. 

 

Recuperación Extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria de junio se irá con toda la materia, salvo que al alumno le quede 

pendiente una sola evaluación, en cuyo caso solo se examinará de la evaluación suspensa. 

 

Criterios de calificación generales: 

Ortografía: En todos los cursos la repetición de una falta cuenta como una. 

Se contempla la posibilidad de recuperar las faltas de ortografía en las pruebas escritas: Se volverán 

a subir los puntos quitados si realizan correctamente alguna ficha fotocopiada sobre normas ortográficas, o si 

copian la regla ortográfica y la aplican, etc. (cada profesor elegirá el método de recuperación). 

 

En las pruebas escritas, cada uno de los ejercicios se valorará de la siguiente manera: 

 10 % por una buena interpretación, y colocación en la hoja de prueba de los datos de que ofrece el 

problema y de aquello que se pide. 

 55 % por un correcto planteamiento y JUSTIFICACIÓN del problema. 

 5% por una presentación limpia y ordenada del ejercicio. 

 Se restará 0.1 por cada unidad no puesta o mal expresada. 

 20 % por la exactitud del resultado y la correcta colocación de este en el desarrollo del problema. 

Nota importante:  

- Los alumnos que hayan faltado a un 20% de las clases de esta materia pueden perder el derecho a la 

evaluación ordinaria, a criterio del profesor. En este caso realizarán una prueba de carácter global. 

- A aquellos alumnos que no asistan a una prueba objetiva, ésta se les realizará, a criterio del profesor, el 

primer día de incorporación al centro que tengan clase de la asignatura o se incluirá y este examen solo se 

corregirá y se tendrá en cuenta su nota si la ausencia ha sido debidamente justificada, si no es así contará para 

la nota final como un cero. 

- Aquellos alumnos que copien en un examen o trabajo se les puntuará con un cero. 

- Los cuadernos se revisarán periódicamente por el profesor al terminar cada unidad o cuando él lo crea 

conveniente, el no presentarlo la fecha que el profesor lo solicite se puntuará con un cero. 

 

- En los periodos de final de trimestre, cuando ya se ha evaluado al alumno hasta que se va de vacaciones, se 

procederá a realizar para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ejercicios de repaso (Programa 

de Refuerzo Educativo)  

- Al final de curso, cuando ya esté evaluada la materia se podrán hacer algunas prácticas de tipo exhibición por 

parte del profesor. 


