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CURSO: 2º ESO MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades didácticas que se especifican en la 

programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas sencillos relacionados con las unidades didácticas programadas. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 

alumnado cada vez que se comience un bloque 

temático. 

• Se propondrán cuestiones paradójicas o curiosas 

y se mostrarán relaciones del tema con su vida 

diaria para fomentar el deseo de aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a lo 

más complejo siguiendo el orden lógico del 

aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 

alternarán intervalos de exposición teórica con 

otros de aplicación práctica de lo expuesto, 

haciendo uso para ello de un alto número de 

cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su diversidad y 

se propondrán actividades de refuerzo y de 

ampliación para realizar tanto en clase como en 

casa.   

• Se llevará un control periódico del cuaderno del 

alumno. 
 

 

Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Física y Química de 2º ESO consta de 

31 criterios evaluables. A cada criterio de evaluación se 

le asignará un valor de 1. Al final de cada periodo de 

evaluación se ponderará el número de criterios 

alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 

Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación:  

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, actividades 

de lectura comprensiva. Presentación (orden y 

limpieza). 

• Notas de clase: positivos y negativos obtenidos en 

la corrección de tareas y preguntas en clase. 

Participación en clase y en el trabajo cooperativo. 

 
Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libros de texto: Física y Química, 2º ESO, 

Editorial Bruño. 

• Material de refuerzo elaborado por el 

departamento. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 

reflejado todo el trabajo realizado por el alumno y 

que será revisado periódicamente por el profesor de 

la asignatura. 
 

 

Durante el curso: 

Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un examen 

de recuperación de dicha evaluación, en el que cada 

alumno hará la parte correspondiente de aquellos temas 

que haya suspendido.  

Evaluación ordinaria: 

Los alumnos con alguna evaluación suspensa se 

presentarán a un examen de recuperación de aquellas que 

suspendieron. 
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Evaluación extraordinaria: 

Los alumnos evaluados negativamente en junio acudirán 

a la convocatoria de septiembre con la evaluación o 

evaluaciones que no hayan superado. 
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CURSO: 3º ESO MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades temáticas que se especifican en 
la programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas sencillos relacionados con las unidades didácticas programadas. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático.   

• Se propondrán cuestiones paradójicas o curiosas 
y se mostrarán relaciones del tema con su vida 
diaria para fomentar el deseo de aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a lo 
más complejo siguiendo el orden lógico del 
aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con 
otros de aplicación práctica de lo expuesto, 
haciendo uso para ello de un alto número de 
cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su diversidad 
y se propondrán actividades de refuerzo y de 
ampliación para realizar tanto en clase como en 
casa.   

• Se llevará un control periódico del cuaderno del 
alumno. 
 

 

Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Física y Química de 3º ESO consta 

de 31 criterios evaluables. A cada criterio de 

evaluación se le asignará un valor de 1. Al final de 

cada periodo de evaluación se ponderará el número de 

criterios alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 

Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, 

actividades de lectura comprensiva. 

Presentación (orden y limpieza). 

• Notas de clase: positivos y negativos 

obtenidos en la corrección de tareas y 

preguntas en clase. Participación en clase y en 

el trabajo cooperativo. 

 
Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libros de texto: Física y Química, 3º ESO, 
Editorial Bruño. 

• Material de refuerzo elaborado por el 
departamento. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 
reflejado todo el trabajo realizado por el alumno y 
que será revisado periódicamente por el profesor 
de la asignatura. 

Durante el curso: 
Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un 
examen de recuperación de dicha evaluación, en el 
que cada alumno hará la parte correspondiente de 
aquellos temas que hayan suspendido.  
Evaluación ordinaria: 
Los alumnos con alguna evaluación suspensa se 
presentarán a un examen de recuperación de 
aquellas que suspendieron. 
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Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos y alumnas evaluados negativamente 
en junio acudirán a la convocatoria de septiembre 
con la evaluación o evaluaciones que no hayan 
superado. 
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CURSO: 4º ESO MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades temáticas que se especifican en la 
programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas sencillos relacionados con las unidades didácticas programadas. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático.   

• Se propondrán cuestiones paradójicas o 
curiosas y se mostrarán relaciones del tema con 
su vida diaria para fomentar el deseo de 
aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a 
lo más complejo siguiendo el orden lógico del 
aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, 
se alternarán intervalos de exposición teórica 
con otros de aplicación práctica de lo expuesto, 
haciendo uso para ello de un alto número de 
cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su 
diversidad y se propondrán actividades de 
refuerzo y de ampliación para realizar tanto en 
clase como en casa.   

• Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 
 

 

 Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Física y Química de 3º ESO consta de 

46 criterios evaluables. A cada criterio de evaluación se 

le asignará un valor de 1. Al final de cada periodo de 

evaluación se ponderará el número de criterios 

alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 

Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación 

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, actividades 

de lectura comprensiva. Presentación (orden y 

limpieza). 

• Notas de clase: positivos y negativos obtenidos en 

la corrección de tareas y preguntas en clase. 

Participación en clase y en el trabajo cooperativo. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libros de texto: Física y Química, 4º ESO, 
Editorial Edelvives. 

• Material de refuerzo elaborado por el 
departamento. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 
reflejado todo el trabajo realizado por el alumno 
y que será revisado periódicamente por el 
profesor de la asignatura. 

Durante el curso: 
Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un 
examen de recuperación de dicha evaluación, en el 
que cada alumno hará la parte correspondiente de 
aquellos temas que hayan suspendido.  
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• Calculadora científica. 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluación ordinaria: 
Los alumnos con alguna evaluación suspensa se 
presentarán a un examen de recuperación de aquellas 
que suspendieron. 
Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos y alumnas evaluados negativamente en 
junio acudirán a la convocatoria de septiembre con la 
evaluación o evaluaciones que no hayan superado. 
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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades temáticas que se especifican en la 
programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas numéricos relacionados con la materia impartida, sabiendo interpretar los 
resultados. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático.   

• Se propondrán cuestiones paradójicas o 
curiosas y se mostrarán relaciones del tema con 
su vida diaria para fomentar el deseo de 
aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a 
lo más complejo siguiendo el orden lógico del 
aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, 
se alternarán intervalos de exposición teórica 
con otros de aplicación práctica de lo expuesto, 
haciendo uso para ello de un alto número de 
cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su 
diversidad y se propondrán actividades de 
refuerzo y de ampliación para realizar tanto en 
clase como en casa. 

 

Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Física y Química de 1º de bachillerato 

consta de 51 criterios evaluables. A cada criterio de 

evaluación se le asignará un valor de 1. Al final de 

cada periodo de evaluación se ponderará el número de 

criterios alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 
Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno y notas de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, positivos y 

negativos obtenidos en la corrección de tareas y 

preguntas en clase. Participación en clase y en el 

trabajo cooperativo. 

 

 

 
Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libro recomendado: Editorial Edelvives. 
Apuntes elaborados por el profesor que los 
alumnos pueden comprar en copistería. 

• Fichas de ejercicios aportadas por el profesor 
para cada unidad didáctica. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 
reflejado todo el trabajo realizado por el 
alumno. 

Durante el curso: 
Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un 
examen de recuperación de dicha evaluación. En 
febrero, acabada la Química se hará una prueba de 
recuperación. 
Evaluación ordinaria: 
Los alumnos se examinarán únicamente de aquella 
parte de la materia (Física o Química) que aún no 
hayan recuperado. Las recuperaciones servirán 
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• Calculadora científica. 
 

 

 

 

 

 

 

también como pruebas para subir nota. 
Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos y alumnas se examinarán únicamente de 
aquella parte de la materia (Física o Química) que aún 
no hayan recuperado. 
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CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: FÍSICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades temáticas que se especifican en 
la programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas numéricos relacionados con la materia impartida, sabiendo interpretar los 
resultados. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático.   

• Se propondrán cuestiones paradójicas o curiosas 
y se mostrarán relaciones del tema con su vida 
diaria para fomentar el deseo de aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a lo 
más complejo siguiendo el orden lógico del 
aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con 
otros de aplicación práctica de lo expuesto, 
haciendo uso para ello de un alto número de 
cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su diversidad 
y se propondrán actividades de refuerzo y de 
ampliación para realizar tanto en clase como en 
casa.   
 

 

Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Química de 2º de bachillerato consta 

de 72 criterios evaluables. A cada criterio de 

evaluación se le asignará un valor de 1. Al final de 

cada periodo de evaluación se ponderará el número de 

criterios alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 

Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno y notas de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, positivos 

y negativos obtenidos en la corrección de 

tareas y preguntas en clase. Participación en 

clase y en el trabajo cooperativo. 

 

 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libros de texto de cualquier editorial. 

• Material de refuerzo elaborado por el 
departamento. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 
reflejado todo el trabajo realizado por el alumno. 

• Calculadora científica 
 

 

 

 

Durante el curso: 
Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un 
examen de recuperación de dicha evaluación. 
Evaluación ordinaria: 
Los alumnos con alguna evaluación suspensa se 
presentarán a un examen de recuperación en 
mayo, de aquellas que suspendieron. 
Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos y alumnas evaluados negativamente 
en junio acudirán a la convocatoria de septiembre 
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con la totalidad de la asignatura. 
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CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: QUÍMICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

• Comprender y asimilar los contenidos fundamentales de las unidades temáticas que se especifican en 
la programación.   

• Elaborar gráficas y tablas, describir e interpretar imágenes y diagramas. Hacer esquemas. 

•  Observar y describir fenómenos naturales sencillos. 

•  Expresar de forma oral y escrita los conceptos básicos de cada tema. 

•  Utilizar diferentes fuentes de información y consulta. 

•  Mostrar interés por conocer e investigar los fenómenos que le rodea. 

•  Resolver problemas numéricos relacionados con la materia impartida, sabiendo interpretar los 
resultados. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático.   

• Se propondrán cuestiones paradójicas o curiosas 
y se mostrarán relaciones del tema con su vida 
diaria para fomentar el deseo de aprender.   

• Se partirá desde los más sencillo para llegar a lo 
más complejo siguiendo el orden lógico del 
aprendizaje.   

• Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con 
otros de aplicación práctica de lo expuesto, 
haciendo uso para ello de un alto número de 
cuestiones y ejercicios prácticos.  

• Se atenderá a todo el alumnado en su diversidad 
y se propondrán actividades de refuerzo y de 
ampliación para realizar tanto en clase como en 
casa.   
 
 

 

Según Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden de 14 de 

julio de 2016, la Química de 2º de bachillerato consta 

de 52 criterios evaluables. A cada criterio de 

evaluación se le asignará un valor de 1. Al final de 

cada periodo de evaluación se ponderará el número de 

criterios alcanzados respecto al total de criterios 

correspondientes a dicho periodo y posteriormente se 

normalizará la calificación al valor de 10. 

 

Para evaluar los criterios de evaluación usaremos los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas: valoración de contenidos 

conceptuales. Presentación, expresión y 

ortografía. Planteamiento y presentación de las 

soluciones con las unidades correspondientes.      

• Cuaderno y notas de clase: resúmenes, mapas 

conceptuales, ejercicios, problemas, positivos 

y negativos obtenidos en la corrección de 

tareas y preguntas en clase. Participación en 

clase y en el trabajo cooperativo. 

 

 

 

 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

• Libros de texto de cualquier editorial. 

• Material de refuerzo elaborado por el 
departamento. 

• Cuaderno de actividades, donde debe quedar 
reflejado todo el trabajo realizado por el alumno. 

• Calculadora científica 
 

 

Durante el curso: 
Al finalizar cada evaluación se llevará a cabo un 
examen de recuperación de dicha evaluación. 
Evaluación ordinaria: 
Los alumnos con alguna evaluación suspensa se 
presentarán a un examen de recuperación en 
mayo, de aquellas que suspendieron. 
Evaluación extraordinaria: 
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Los alumnos y alumnas evaluados negativamente 
en junio acudirán a la convocatoria de septiembre 
con la totalidad de la asignatura. 

 

 


