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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

UNIDAD 1: MÉTODO CIENTÍFICO Y MEDIDA DE MAGNITUDES. (Comunes al resto de unidades) 

✓ Reconocer e identificar las características del método científico. 

✓ Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

✓ Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

✓ Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el 

de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

✓ Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación. 

✓ Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la utilización de las TIC. 

 

UNIDAD 2: ESTADOS DE LA MATERIA.  

✓ Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

✓ Justifica las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios 

de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

✓ Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 

de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por ordenador.  

 

UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA.  

✓ Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. 

✓ Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

✓ Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 

la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de 

la materia. 

✓ Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 

✓ Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

✓ Diferencia entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

✓ Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

UNIDAD 4: CAMBIOS EN LA MATERIA. 

✓ Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 

que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  

✓ Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias a otras. 

✓ Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 

términos de la teoría de colisiones.  

✓ Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

✓ Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

✓ Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su mejora en 

la calidad de vida de las personas. 

✓ Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. 
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UNIDAD 5: FUERZAS Y MOVIMIENTOS. 

✓ Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y 

de las deformaciones. 

✓ Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

✓ Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

✓ Valorar la utilización de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 

diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

✓ Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

 

 

UNIDAD 6: FUERZAS EN LA NATURALEZA. 

✓ Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 

factores de los que depende 

✓ Identificar los distintos niveles de agrupación entre los cuerpos celestes, desde los cúmulos de 

las galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden en magnitud de las distancias 

implicadas. 

✓ Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

✓ Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

✓ Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo 

en el desarrollo tecnológico. 

✓ Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante 

experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléctrica. 

✓ Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA. 

✓ Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

✓ Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en los fenómenos cotidianos y 

en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

✓ Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia de el ahorro energético 

para un desarrollo sostenible. 

✓ Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

✓ Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 

✓ Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

 

UNIDAD 8: CALOR Y TEMPERATURA. 

✓ Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-

molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 

situaciones cotidianas. 

✓ Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. 

 

2. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A. Observación directa del trabajo y participación del alumnado en el proceso del 

enseñanza/aprendizaje. 

B. Realización de las actividades propuestas, tanto en el aula como en casa. 
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C. Supervisión del cuaderno de trabajo (orden, limpieza, ortografía, apuntes teóricos de lo 

explicado en clase, realización de las tareas encomendadas y corrección de los errores). 

D. Pruebas objetivas: se utilizarán para evaluar la memorización de términos e información 

relevante, la comprensión y aplicación de nuevos temas y situaciones, la aplicación de 

conceptos y la adquisición o uso de procedimientos.  

E. Realización de informes (prácticas de laboratorio) y trabajos de investigación.  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La emisión de la calificación se hará de acuerdo con los siguientes criterios cuantitativos: 

1. Realización de ejercicios propuestos y observación: 10%  

2. Pruebas objetivas: 70%  

3. Informes y trabajos de investigación: 10% 

4. Cuaderno de trabajo: 10%  

1. Realización de ejercicios propuestos y observación.  

Este apartado hace referencia a los instrumentos de evaluación A y B. 

En él, se valorarán la observación directa del comportamiento y actitud de los alumnos así como 

la realización de las tareas encomendadas, tanto en clase como en casa.  

En el aula, la actitud del alumno debe ser correcta, no hablar de asuntos ajenos al desarrollo de 

la clase, respetar las normas del aula, participar activamente en el seguimiento de la clase, 

atender, copiar las explicaciones cuando lo indiquen sus profesores y realizar la corrección de los 

ejercicios. Las conductas contrarias se evaluarán con un apunte negativo en el cuaderno del 

profesor. 

En cuanto a la realización de las tareas (en clase y en casa), se revisarán periódicamente y se 

valorarán también con apuntes positivos o negativos en el cuaderno del profesor.  

2. Cuaderno de trabajo.  

Éste se presentará en tiempo y forma cuando sea demandado por el profesor.  

En este apartado se valorarán los aspectos mencionados en el instrumento C de evaluación 

(orden, limpieza, apuntes teóricos de lo explicado en clase, realización de las  

Aspectos valorados Puntuación máxima 

Orden, limpieza, ortografía 2.5 

Apuntes de clase 2.5 

Tareas realizadas 2.5 

Corrección de errores 2.5 

 

3. Pruebas objetivas  

Este apartado hace referencia al instrumento D de evaluación. 

Se realizarán al menos, 2 pruebas escritas por trimestre, siendo la nota media de éstas, la que 

se tendrá en cuenta para la evaluación parcial de este apartado. Las pruebas constarán de 
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ejercicios variados, similares a los realizados durante el desarrollo de la unidad (con cuestiones 

teóricas y problemas de aplicación).  

NOTA: No se realizará ninguna prueba escrita fuera de la fecha convenida para el conjunto del 

grupo, a no ser por una causa que el departamento considere justificada y siempre que haya sido 

acreditada documentalmente por los padres. 

4. Informes escritos y trabajos monográficos  

Este apartado hace referencia al instrumento E de evaluación. 

Se incluirán tanto los informes científicos que los alumnos deben entregar en tiempo y forma 

después de la realización de cada práctica de laboratorio propuesta, como los trabajos de 

investigación bibliográficos encomendados. 

A cada uno de ellos se les valorará con una puntuación de 0 a 10. 

Se calculará la media aritmética de todas las notas recogidas en este apartado a lo largo del 

trimestre, y ésta se multiplicará por 0.1 para obtener la nota parcial correspondiente. 

IMPORTANTE: Si por alguna razón de temporalización, no hubiese sido posible la aplicación de 

alguno de los instrumentos de evaluación  descritos en el apartado 6.3.1 y eso conlleve la 

ausencia de una de las notas parciales correspondientes, el porcentaje correspondiente a dicha 

nota se repartirá equitativamente entre las demás notas parciales. 

6.3.2.2.  NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

La nota total del trimestre será la suma de las cuatro notas parciales explicadas, a la cual, se le 

aplicará el correspondiente criterio de redondeo, para emitir la nota que figurará en el boletín del 

alumno. 

Para considerar que un alumno ha superado una evaluación, será necesario que su puntuación 

sea igual o superior a 5, sin redondear, según los criterios de calificación explicados anteriormente.  

Los alumnos y alumnas que no superen una evaluación podrán recuperarla mediante una 

prueba escrita que se realizará a principios de la siguiente evaluación, salvo en el caso de la 

tercera evaluación que se realizará justo antes de la sesión de evaluación final. Para la 

recuperación, deberán entregar así mismo una colección de actividades de repaso propuestas 

por el profesor. 

La calificación otorgada a dicha prueba, sustituirá a la obtenida en el instrumento D, y la 

calificación de la serie de ejercicios, sustituirá a la obtenida en los instrumentos A y B, realizándose 

el cálculo de la calificación final de acuerdo con la ponderación establecida para cada 

evaluación.  

6.3.2.3.  NOTA FINAL DE LA MATERIA 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

Se considerará que los alumnos han superado la materia, si dicha nota final es igual o superior a 

5 puntos sobre diez, y en ninguna de las evaluaciones parciales se ha obtenido una calificación 

inferior a 3. En caso contrario, deberán someterse a una evaluación extraordinaria en el mes de 

Septiembre.  



Física y Química 2º ESO                           IES VICTOR GARCÍA DE LA CONCHA                Curso 2017-18                 

Evaluación del alumnado 

 - 6 - 

6.3.2.4.  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria deberán realizar en el 

mes de septiembre una prueba extraordinaria, sobre la parte o partes suspensas. Esta prueba 

versará sobre los indicadores de aprendizaje imprescindibles, y se calificará sobre 10 puntos, 

siendo necesario al menos 5 puntos para superarla. Sobre dichos indicadores, el alumno será 

puntualmente informado en el informe de recuperación correspondiente. 

 Además, tendrán que entregar debidamente cumplimentadas en el momento de 

realización de dicha prueba extraordinaria, unas actividades relacionadas con la parte o partes 

que le han sido evaluadas negativamente, que constituyen el Plan de Recuperación 

Individualizado del alumno/a en cuestión. Dicho plan de recuperación le será entregado al 

alumnado junto con las calificaciones finales de la evaluación ordinaria de junio, por lo que 

dispondrá de dos meses para su realización. 

La calificación final de la materia para aquellos alumnos que requieran hacer la prueba 

extraordinaria de Septiembre será resultado de aplicar los siguientes criterios de calificación: 

➢ Prueba extraordinaria  escrita: 80 % de la nota en la parte suspensa. 

➢ Plan de recuperación: 20 % de la nota en la parte suspensa. 

Estos criterios se aplicarán a todas las partes suspensas que son objeto de evaluación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Para aquellas partes que el alumnado hubiera superado a lo largo del curso, se  guarda la 

nota obtenida y se tendrá en consideración a la hora de calcular la nota final. Por tanto, en 

función de las partes suspensas del alumnado, dicha nota será el resultado de aplicar lo siguiente: 

 Toda la materia (3 partes suspensas): Se calculará la nota final por aplicación de los 

criterios de calificación expuestos para la prueba extraordinaria. 

 Con partes suspensas y partes aprobadas: Se aplicarán dichos criterios a las partes objeto 

de evaluación en la convocatoria extraordinaria y con la nota que resulte, se hará media 

aritmética con las calificaciones de las partes aprobadas durante el curso. 

6.3.2.5.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS A QUIENES NO SE 

PUEDA APLICAR EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que por enfermedad u otras circunstancias justificadas no se les pueda aplicar 

los criterios de evaluación continua, recibirán todo el apoyo que necesiten por parte de los 

miembros del Departamento para que, realizando ejercicios complementarios, con explicaciones 

individuales y con pruebas específicas que se adapten a sus circunstancias y puedan incorporarse 

a la marcha normal del curso o superar las dificultades con las que se encuentren.  

En este caso, este Departamento fija un procedimiento de evaluación extraordinaria 

excepcional, para cada una de las evaluaciones en las que concurra tal circunstancia. Se 

realizará una prueba escrita basada en los contenidos mínimos programados en las distintas 

unidades didácticas que no hubiesen podido evaluarse de forma continua. La contribución de 

dicha prueba a la nota final emitida según el momento en que se realice la misma (evaluación o 

de la materia completa) será del 100%, pudiendo obtener el alumnado la calificación máxima de 

10 puntos. 
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5. ABANDONO DE ASIGNATURA. 

Se considera que un alumno/a ha abandonado la asignatura cuando se den las siguientes 

circunstancias: 

Caso 1) 

▪ No traiga de forma sistemática el material a clase 

▪ No entregue las actividades y trabajos propuestos por la profesora. 

▪ No asista a los exámenes sin justificación o entregue sistemáticamente los exámenes en 

blanco o con contenidos improcedentes. 

O bien cuando: 

Caso 2) 

▪ No asista a clase de forma sistemática, de tal forma que el número de faltas injustificadas 

en un trimestre supere el 30 % de las horas lectivas de la materia en dicho trimestre. 

En caso de darse alguna de estas dos situaciones, se avisará al alumno/a de que su actitud ante 

la materia está próxima a la consideración de abandono. En caso de no modificar su conducta, 

se pondrá en conocimiento de su familia dicha situación, informándola de que en caso de no 

reconducirse, conllevará la pérdida del derecho de una evaluación continua en ese trimestre, 

por lo que supondrá que ha de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con la 

parte de la materia correspondiente. 

NOTA: La consideración de abandono de la materia será aplicada por trimestre, de tal forma, 

que una vez alcanzada dicha situación ésta no sea irreversible para el resto del curso. 

Una vez superado el 30 % de faltas injustificadas en un trimestre, o bien a pesar de asistir a clase 

regularmente, las producciones del alumno/a sean muy deficientes, se comunicará al alumno y 

su familia que ha alcanzado la condición de abandono de la materia, lo que conlleva lo 

explicado en el punto anterior. 
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6. FIRMAS DEL ALUMNADO. 
Los alumnos/as abajo firmantes, pertenecientes al grupo A-B-C,  reconocen haber sido informados 

sobre el sistema de evaluación de la materia de Física y Química de 2º de ESO vigente durante el 

curso 2017-18 en el IES de Víctor García de la Concha. 

Nombre alumno/a  Firma Nombre Alumno/a  Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

En Villaviciosa,   a 13 de noviembre de 2017 

 


