
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

1º evaluación.

Unidad 1: El trabajo científico. La materia y sus propiedades. 
Unidad 2: Los estados de la materia. 
Unidad 3: La materia en la naturaleza. 

2º evaluación.

Unidad 4: Los cambios químicos en la materia. 
Unidad 5: El movimiento de los cuerpos. Las fuerzas en la naturaleza. El 
universo. 
Unidad 6: Transformaciones en el mundo material: la energía. 

3º evaluación.

Unidad 7: Calor y temperatura. 
Unidad 8: La luz.                                                                                         
Unidad 9: El sonido.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

65% Media de los exámenes. Se realizará un examen por unidad.

15% Cuaderno: mapa conceptual, resumen y ejercicios.

5% Trabajo cooperativo: tarea de investigación y prácticas de laboratorio.

5% Actividad: Lee y comprende la ciencia.

10% Participación en clase e interés mostrado por la asignatura. 



FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO

1º evaluación

Tema 1. La ciencia y la medida

Tema 2: El átomo.

2º evaluación.

Tema 3: Elementos y compuestos.

Tema 4: La reacción química.

3º evaluación.

Tema 5: Fuerzas y movimiento.

Tema 6: Fuerzas y movimiento en el universo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

70%: Exámenes.

20%: cuaderno de trabajo.

10 %: actitud, participación en clase y trabajo diario.



FÍSICA Y QUÍMICA

4ºESO

1º TRIMESTRE

UNIDAD 0: Formulación inorgánica.

UNIDAD 1: El átomo y la tabla periódica.

UNIDAD 2: Enlace químico. Cantidad de sustancia (mol).

UNIDAD 3: Química del carbono (formulación orgánica).

2º TRIMESTRE

UNIDAD 4: Reacciones químicas.

UNIDAD 5: El movimiento: MRU, MRUA, MCU.

UNIDAD 6: Fuerzas: vectores, leyes de Newton, leyes de Kepler, ley de Gravitación 

Universal.

3º TRIMESTRE

UNIDAD 7: Fuerzas en los fluidos: Arquímedes, Pascal.

UNIDAD 8: Trabajo y energía.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

70% Media de los exámenes. Se realizará un examen por unidad.

15% Cuaderno: mapa conceptual, resumen y ejercicios.

5% Trabajo cooperativo: tarea de investigación y prácticas de laboratorio.

5% Actividad: Lee y comprende la ciencia.

5% Participación en clase e interés mostrado por la asignatura. 



CIENCIAS APLICADAS  A  LA  ACTIVIDAD PROFESIONAL.

Tema 1. La ciencia y el conocimiento científico.
 Qué es ciencia y qué no es ciencia. 
 Las ramas de la ciencia. 
 El método científico. 
 La historia de la ciencia. La tecnología. 
 La ciencia y la tecnología en nuestra vida.

Tema 2. La medida.
 Las magnitudes. 
 La medida y sus unidades. 
 El Sistema Internacional de unidades (SI). 
 La notación científica. 
 Los errores en la medida. 
 Las escalas de temperatura.

Tema 3. El laboratorio.
 El trabajo en el laboratorio. 
 Normas de seguridad e higiene. 
 Medidas de protección. 
 Actuación en casos de emergencia. 
 El material básico de un laboratorio. 
 Otros materiales e instrumental. 
 Las TIC en el laboratorio.

Tema 4. Técnicas experimentales de laboratorio.
 Medición de la masa y el volumen. 
 Medición de la temperatura. 
 Sustancias puras y mezclas. 
 Separación de mezclas heterogéneas. 
 Separación de mezclas homogéneas. 
 Las disoluciones y su concentración. 
 Ácidos y bases. 
 El microscopio. 
 Microorganismos y biomoléculas. 
 Análisis de suelos petrográficos.

Tema 5. La ciencia en la actividad profesional.
 Aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana. 
 La higiene en las actividades laborales. 
 Hábitos de higiene y desinfección en el hogar. 
 La higiene en actividades relacionadas con la imagen personal. 
 Higiene, desinfección y esterilización en el laboratorio. 
 Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria. 
 Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias.



Tema 6. La contaminación y el medio ambiente.
 La presión humana y la contaminación ambiental. 
 La degradación del suelo. 
 La contaminación del agua. 
 La contaminación atmosférica. 
 El cambio climático.

Tema 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.
 Los residuos. 
 La reducción de los residuos. 
 El tratamiento de los residuos peligrosos. 
 El tratamiento de los residuos radiactivos. 
 El tratamiento de los residuos domésticos. 
 El ciclo integral del agua. 
 El desarrollo sostenible.

Tema 8. I + D + i: Investigación, desarrollo e innovación.
 I + D + i, conceptos y etapas. 
 La innovación. Innovación e industria. 
 Las TIC y la innovación. 
 Ejemplos de proyectos de I + D + i.

Tema 9. Proyectos de investigación.
 Qué es un proyecto de investigación. 
 El diseño de un proyecto de investigación. 
 Las TIC en los proyectos de investigación. 
 La exposición de los resultados de un proyecto de investigación.

5. Temporalización de contenidos
Se intentará dividir el temario de modo que se impartan cuatro temas en el primer trimestre y dos 
en el tercero, pero con flexibilidad, completando el primer bloque de contenidos en la segunda 
evaluación si no hubiera sido posible. El segundo y tercer bloques se impartirían íntegros durante 
la segunda evaluación y el cuarto bloque durante la tercera evaluación.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
Tema 1. La ciencia y el 
conocimiento científico.
Tema 2. La medida.
Tema 3. El laboratorio.
Tema 4. Técnicas experimentales de 
laboratorio.
(Unas 34 sesiones)

Tema 5. La ciencia en la
 actividad profesional.
Tema 6. La contaminación y
el medio ambiente. 
Tema 7. La gestión de los 
residuos y el desarrollo
 sostenible.
(aprox. 34 sesiones)

Tema 8. I + D + i: Investigación, 
desarrollo e innovación.
Tema 9. Proyectos de 
investigación.
(aprox. 34 sesiones)



7. Criterios de calificación
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades,  conocimientos,
destrezas  y  habilidades,  observables  y  evaluables  a  través  de  diferentes  instrumentos,
teniendo como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

40%
Pruebas escritas realizadas en el trimestre y proyectos de investigación 
usando TIC.

40%
Cuaderno de laboratorio del alumno que incluye “Vocabulario científico”.
Trabajos monográficos usando TIC, exposiciones orales, participación en 
debates…

20%

Observación sistemática y registro en el cuaderno del profesor del 
trabajo diario, individual y en equipo, en el aula y en casa.
Observación sistemática de la actitud ante la materia, el interés 
mostrado, la participación en el aula, la disciplina y el comportamiento.

Los alumnos realizaran al menos una prueba escrita o un trabajo por cada unidad didáctica.
El alumno/a deberá obtener un mínimo de 3 puntos en cada una de las pruebas escritas para
poder realizar la media con otras pruebas. 
Para la valoración de la actitud con respecto a la nota final de la evaluación, restará 1 punto
sobre 10 por no respetar las normas del centro (llegar puntualmente a clase, no comer en
clase, no tener el móvil en clase, traer el material de trabajo, respetar el material del aula,
entregar a tiempo trabajos y cuaderno, guardar silencio, no gritar y respetar al compañero/a y
profesor/a, respetar las normas de clase, dirigirse correctamente a compañeros y profesora y
respetar el turno de palabra, participar con actitud positiva en clase, no negarse a realizar las
actividades propuestas en clase por el profesorado…)
Todos  los  alumnos  que  no  consigan  una  calificación  positiva,  realizarán  actividades  de
recuperación acordes en cada caso a las deficiencias detectadas: actualización y corrección
del cuaderno de clase, reelaboración de informes o actividades de refuerzo. Posteriormente
realizarán una prueba escrita.
Para establecer la nota final del curso se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en
cada trimestre y la evolución seguida por el  alumno a lo largo de éste.  El alumnado con
evaluación  negativa  en  junio,  recibirá  un  informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no
alcanzados y se le proporcionará un cuadernillo de actividades orientativo para la prueba
extraordinaria de septiembre. 



FÍSICA Y QUÍMICA. 1º BACHILLERATO

1º evaluación.

Repaso de formulación y nomenclatura inorgánicas.

Unidad  1.  La  materia  y  sus  propiedades:  mol,  composición  centesimal  de  un
compuesto, disoluciones y propiedades coligativas.

Unidad 2. Leyes fundamentales de la química: leyes de los gases ideales, ley completa
de los gases,  ley de las presiones parciales, ecuación de estado de los gases ideales,
determinación de la masa molar de un gas.

Unidad  3.  Reacciones  químicas:  ajuste  de  ecuaciones  químicas,  estequiometría,
reactivo limitante, reactivos impuros, rendimiento de reacción.

Unidad 4. Química orgánica: nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos.

2º evaluación.

Unidad 5. Termodinámica:  reacciones exotérmicas y endotérmicas, sistema y entorno,
variables termodinámicas y funciones de estado, primer principio de la termodinámica,
intercambios de calor y trabajo, Qv y Qp, entalpías, ley de Hess, entropía (2º principio),
energía libre de Gibbs y espontaneidad.

Unidad  6.  Cinemática:  Sistema  de  referencia,  trayectoria,  posición,  desplazamiento,
velocidad, aceleración,  MRU, MRUA, movimiento vertical,  tiros parabólico y horizontal,
MCU, MCUA.

3º evaluación.

Unidad 7. Dinámica: composición de fuerzas concurrentes, leyes de la dinámica, tipos de
fuerzas (peso, normal, rozamiento y tensión).

Unidad  8.  Trabajo  y  energía:  tipos  de  energía,  trabajo,  potencia,  energía  cinética,
energía potencial gravitatoria, energía mecánica, principio de conservación de la energía
mecánica, trabajo de la fuerza de rozamiento.

Unidad 9. Movimiento armónico simple: cinemática del MAS (ecuaciones de posición,
velocidad y aceleración), dinámica del MAS, energía del MAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la evaluación ordinaria en junio se obtendrá así:

- 80% de la media aritmética de los bloques de Química y Física siempre y cuando el
alumno haya superado al menos con 5 ambos. Si el alumno no superase alguna de estas



partes  en  junio,  deberá  presentarse  en  septiembre  al  examen/es  de  la/s  parte/s
pendiente/s.

- 20% de la media aritmética de las notas de trabajo personal de cada evaluación.

La calificación final de la evaluación extraordinaria en septiembre será la de la nota del
examen. Si solo se tenía que presentar a uno de los bloques, la nota de la evaluación
extraordinaria será la media aritmética de la nota de ambos bloques, siempre que ambos
sean mayores o iguales a 5.

La calificación de las evaluaciones en el boletín se hará así:

1º y 3º evaluación:

- 20% del trabajo personal: trabajo diario, interés por la asignatura, etc.

- 80% pruebas escritas: media ponderada (según la extensión de la
materia evaluada) de los exámenes realizados en la evaluación.

2º evaluación:

- 20% del trabajo personal: trabajo diario, interés por la asignatura, etc.

- 10% examen tema 6

- 70% Examen final de Química.



 
 

 
 

 
 
 

Departamento de Física y Química 

     Asignatura: QUÍMICA  

     Curso y nivel: 2º BACHILLERATO 

 
 

Los contenidos programados son los que establece la ponencia de PEvAU de la asignatura del 

distrito único andaluz.  

Los temas se distribuyen en cuatro bloques. Los contenidos de cada bloque y la distribución de las 

pruebas escritas será la siguiente: 

Evaluación BLOQUE UNIDADES Fecha 

examen 

1ª 

Bloque 0: repaso 

conceptos básicos  

Ud.0 Repaso de formulación inorgánica. 

Repaso estequiometria, leyes de la 

Química y termodinámica. Prueba inicial 

2 de octubre 

Bloque 1: 

Estructura atómica de 

la materia 

Ud. 1 Estructura del átomo 
 

6 de 

noviembre 

Ud. 2 Sistema periódico 

Ud. 3 Enlace químico 

Bloque 2: 

Química Orgánica 

Ud. 9 Compuestos del carbono 

4 de diciembre 
Ud. 10 Reactividad de los compuestos del 

carbono 

Recuperación 1ª Ev: Recuperación bloques 1 y 2 13 de 

diciembre 

2ª 

Bloque 3: 

Termodinámica, 

cinética química y 

equilibrio  

Ud. 4 Cinética química  

14 de febrero Ud. 5 Equilibrio químico 

Recuperación 2ª Ev: Recuperación bloque 3 5 de marzo 

 

Bloque 4: 

Reacciones de 

transferencia 

Ud. 6 Reacciones de transferencia de 

protones 

2 de mayo 3ª 
Ud. 7 Reacciones de transferencia de 

electrones 

 Ud. 8 Reacciones de precipitación 

Recuperación 3ª Ev: Recuperación bloque 4 14 de mayo 

Examen Final: En caso de haber aprobado ya la asignatura el examen final 

permitirá mejorar la nota final. 

Última 

semana mayo 

Examen Septiembre:  1ª semana de 

septiembre 
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación y corrección. 

La evaluación es continua, en el examen de bloque siempre entran contenidos de los bloques 

anteriores.  

Los instrumentos de evaluación utilizados para calificar la asignatura serán: 

 Trabajo personal: entrega y exposición de tareas (para cada tema el alumnado tendrá que 

presentar un resumen de un folio y al menos un problema de cada tipo, también se valorará la tarea 

diaria y la participación en clase).  

 Pruebas escritas 

 
Criterios de calificación 

La calificación de cada bloque se obtendrá con la siguiente media ponderada:  

 20% trabajo personal del alumno (tareas, preguntas oral y/o escrito). Cada 3 retrasos se 
detraerá el 25% de la nota de trabajo personal.  

 80% nota del examen de bloque. 
 

La calificación final será la media ponderada de las notas de los cuatro bloques, para efectuar dicha 

media, el alumno debe tener un mínimo de 4,5 puntos en cada bloque, resultando aprobado si el 

valor resultante es igual o superior a 5. 

Se harán tres exámenes de recuperación, al finalizar la 1ª evaluación, al finalizar la 2ª y al finalizar la 
3ª. En el examen final de mayo se examinarán los alumnos que no hayan aprobado por curso; los 
alumnos que hayan aprobado el curso podrán hacer el examen final para mejorar su nota final.  

 

Criterios de corrección: valoración de cuestiones y problemas 

En las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los 

alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su aplicación para la explicación de fenómenos 

físicos/químicos En este contexto, la valoración de cada uno de los apartados de las cuestiones, 

atenderá a los siguientes aspectos: 

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación propuesta. 

3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 

4. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas…que ayuden a clarificar la exposición. 

5. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 

El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un resultado 

numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación 

físico/química concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y 

cálculo de magnitudes. Por otro lado, una correcta interpretación de la situación sin llegar al resultado 

final pedido, debe ser valorada apreciablemente. Para la valoración de cada uno de los apartados de 

los problemas, a la vista del desarrollo realizado por el alumno/a, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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1. Explicación de la situación físico/química e indicación de las leyes a utilizar. 

2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

4. Expresión de los conceptos físicos/químicos en lenguaje matemático y realización adecuada 

de los cálculos. 

5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los valores 

obtenidos. 

7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas/químicas de 

los cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el problema. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES 

Para la corrección de los exámenes de Química, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.- Empleo adecuado de la terminología química. 

2.- Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos. 

3.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

4.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las 
propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

5.- Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, interpretando el 
sentido químico de los resultados, cuando proceda. 

6.- Uso correcto de las unidades. 

7.- Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios. 

8.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

 

 Las respuestas de los alumnos a las cuestiones y problemas deben estar siempre 
suficientemente justificadas, salvo que se indique expresamente que no es necesario. El no 
hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese apartado. 

 Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste 
conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la 
pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o 
disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se 
puntuará con cero. 

 En los problemas, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en 
el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un resultado erróneo restará el 
25% del valor del apartado siguiente.  

 La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean 
necesarias, se valorará con un 25% del valor del apartado. 

 La formulación es imprescindible para obtener los resultados correctos. Si hay un error de 
formulación en un problema o cuestión, se seguirá valorando el proceso de resolución pero el 
alumno perderá la mitad de la calificación. Si hay dos o más errores de formulación, la calificación 
de esa pregunta será cero. 
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 En todos los documentos escritos se aplicará el plan lingüístico del centro: se valorará la 

caligrafía, los márgenes y la ortografía, penalizando en un 10% como máximo de la valoración 

global del documento los déficits encontrados. 
 

 
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES 

Las pruebas escritas se ajustarán a los criterios de evaluación de cada unidad y su corrección a los 

aplicados por la ponencia de Química de las PEvAU.  

Cada examen consta de: 

- Una cuestión sobre formulación y nomenclatura química: 6 items, 1,5 ptos, cada fallo resta 0,5 ptos 

- Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre conocimientos teóricos o de aplicación 
de los mismos, que requieran para su solución un razonamiento y/o cálculos sencillos, como sobre 
los procedimientos experimentales (cuando sea el caso) referidos a las prácticas de laboratorio. 1,5 
ptos 

- Dos problemas numéricos de aplicación de los principios, conceptos y procedimientos de la 
química. 2 ptos 

 

 



FÍSICA. 2º BACHILLERATO DIURNO

UNIDAD 0:  Repaso de dinámica, trabajo y energía.

UNIDAD 1: Campo gravitatorio

UNIDAD 2: Campo eléctrico

UNIDAD 3: Campo magnético e inducción electromagnética.

UNIDAD 4. MAS y ondas.

UNIDAD 5: Óptica.

UNIDAD 6: Física nuclear.

UNIDAD 7: Física cuántica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Se hará un examen de cada unidad.

- La media aritmética de los exámenes supone el 80 % de la nota de 

evaluación. El 20 % restante se obtendrá por las actividades y trabajo de clase.

- Una evaluación se considerará aprobada si la nota media es igual o superior a

5 y en cada unidad se ha obtenido un mínimo de 4 puntos. En caso de no 

superar la evaluación, el alumno solo tendrá que recuperar las unidades con 

calificación inferior a 5.

-  Tras  cada  evaluación  se  hará  un  examen  de  recuperación  (solo  de  las

unidades  suspensas).  A últimos  de  mayo  todos  los  alumnos  realizarán  un

examen  final,  de  toda  la  asignatura;  este  examen  servirá  para  recuperar

evaluaciones pendientes o para subir  nota,  según sea la situación de cada

alumno.

- La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de

las tres evaluaciones o la del examen final, si esta última es la mayor.

-  El  examen  extraordinario  de  septiembre  será  de  las  evaluaciones no

superadas en la convocatoria ordinaria de mayo. Las actividades para preparar

esta prueba serán las mismas que las usadas durante el curso. 

TEMA 1: CAMPO GRAVITATORIO

- Leyes de Kepler
- Ley de gravitación universal
- La fuerza gravitatoria como fuerza conservativa



- Campo gravitatorio

TEMA 2: CAMPO ELÉCTRICO

- Ley de Coulomb
- La fuerza eléctrica como fuerza conservativa
- Comparación entre la interacción gravitatoria y la interacción eléctrica
- Campo eléctrico

TEMA 3: CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN

- Efectos del campo magnético sobre cargas en movimiento.
- Campo magnético como campo no conservativo.
- Campo creado por distintos elementos de corriente
- Inducción electromagnética

TEMA 4: MAS Y ONDAS

- Movimiento armónico simple (MAS)
- Ondas armónicas. Ecuación de una onda
- Fenómenos ondulatorios
- Ondas estacionarias

TEMA 5: ÓPTICA

- Naturaleza de la luz
- Fenómenos luminosos
- Óptica geométrica

TEMA 6: FÍSICA NUCLEAR

- Núcleo atómico
- Radioactividad natural
- Radioactividad artificial

TEMA 7: FÍSICA CUÁNTICA

- Efecto fotoeléctrico
- Dualidad onda-corpúsculo
- Principio de incertidumbre



ESPA SEMIPRESENCIAL NIVEL II – ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

MÓDULO IV

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO»

MÓDULO V

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA

 

MÓDULO VI

BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO
DE LA COMUNICACIÓN

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR

TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN.

Los contenidos están diseñados para ser desarrollados en cada trimestre tal como

sigue:

Se realizarán tres sesiones de evaluación coincidentes con los  trimestres

naturales;   en  cada  una  de  dichas  sesiones  el  alumnado  será  evaluado  del

módulo correspondiente.

 Los exámenes de  los  respectivos  módulos  constarán de preguntas cortas

(rellenar espacios en blanco, completar dibujos,  emparejar conceptos, señalar

verdadero/falso,...), cuestiones que sirvan para evaluar la capacidad de los alumnos

para  comprender y  elaborar textos de  contenido científico y cuestiones teórico-

Trimestre Contenidos

1º

trimestre

Módulo IV: BLOQUES 7 Y 8

2º

trimestre

Módulo V: BLOQUES 9 Y 10

3º

trimestre

Módulo VI: BLOQUES 11 Y 12



prácticas más complejas (resolución de problemas, interpretación de gráficas,...). La

puntuación que corresponda a cada pregunta se señalará en cada examen.

Al final de curso existirá la posibilidad de recuperar los módulos no  superados

durante el curso. En Septiembre, se realizará una prueba extraordinaria para el

alumnado que en Junio no haya sido evaluado positivamente en uno o más módulos.

Durante el curso,  en  la evaluación de cada  módulo se  tendrán en  cuenta  tres

aspectos:

1.- La calificación emitida por el profesor que imparta la asignatura en el Centro o

Sección de Educación Permanente en el que se encuentre inscrito el alumno en un

plan educativo de apoyo. Esta calificación valorará la asistencia regular a las tutorías

colectivas y el aprovechamiento de las mismas, y supondrá un máximo de 2,5 puntos

en  la calificación final. En concreto, para los alumnos del grupo AL que asisten a las

sesiones presenciales en el IES Coloma (CEPER COLOMA), se podrá obtener hasta

un 50% de esta nota por asistir de forma activa a las clases; el 50% restante se podrá

obtener con la realización de pruebas escritas, a las que llamamos “pruebas de clase”,

de las que se harán dos por cada módulo.  El alumno deberá conseguir al menos 0,7

de estos 2,5 puntos (*), para poder aprobar el módulo correspondiente.

2.- La calificación obtenida en la prueba trimestral del módulo correspondiente,

diseñada según lo dicho anteriormente, que supondrá un máximo de 6 puntos en la

calificación final. El alumno deberá conseguir al menos el 30% de la nota máxima de

esta  prueba,  1,8   de  estos 6  puntos (**),  para poder  aprobar  el módulo

correspondiente.

3. La calificación obtenida por la realización de actividades online  (tareas,

cuestionarios,  participación  en  foros,  etc), que supondrá hasta 1,5 puntos en la

calificación final. El alumno deberá conseguir al menos 0,5  de estos 1,5 puntos (***)

para poder aprobar el módulo correspondiente

Se considerará evaluado positivamente el alumno que obtenga en la calificación final

una nota igual o superior a 5, con las salvedades, (*), (**) y (***), antes expresadas.

Se considerará evaluado positivamente el Ámbito cuando lo estén todos los

módulos que lo componen,  aunque  los módulos se  aprueban  independientemente

unos de otros.

La recuperación de un módulo en junio se conseguirá si se llega a un mínimo de 5

puntos repitiendo el cálculo realizado en la evaluación correspondiente (25% nota de

CEPER, 15% nota de tareas online y 60% nota de la nueva prueba escrita) con las



mismas salvedades que se aplicaron entonces. Si este cálculo perjudica al alumno (por

no haber participado en las actividades del curso o haber tenido malas calificaciones

en dichas actividades), el módulo se recuperará aprobando la prueba escrita (en este

caso, la nota máxima solo podrá ser de 7 puntos).

Antes de la convocatoria de septiembre los alumnos habrán tenido la oportunidad de

realizar   alguna  actividad  online  de  recuperación   y  se  recuperará  un  módulo

obteniendo un mínimo de 5 puntos, dando a las actividades online de recuperación un

15% del total de la nota y a la prueba escrita el 85% restante. 

En todas las pruebas escritas así como en las actividades de clase se tendrá en

cuenta el  “Fomento de la competencia básica en comprensión y comunicación lingüísti -

cas” por lo que se insistirá en la lectura comprensiva de los enunciados de las cuestio -

nes y textos que se trabajen así como en la presentación de los exámenes (se valora-

rán la correcta realización de dibujos y gráficos, el orden y la limpieza, la buena expre-

sión escrita, la ortografía y la sintaxis).



Física y Química 1º Bto. Adultos - Resumen de la Programación

Temporalización Prevista (puede sufrir cambios)

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

 Formulación y 

Nomenclatura 
Inorgánica.

 Fundamentos Básicos 

de la Química.
 Reacciones Químicas.

 Química del carbono: 

Formulación y Nomenclatura 
Orgánica.

 Transformaciones energéticas y 

espontaneidad de las reacciones 
químicas.

 Cinemática.

 Dinámica.

 Trabajo y Energía.

 Movimiento 

Armónico Simple.

Criterios de Calificación

En  FÍSICA y  QUÍMICA de  1º  de  Bachillerato  Ciencias Semipresencial  Adultos,  se
utilizarán los siguientes procedimientos y estrategias:

Calificaciones Trimestrales

En cada una de las tres evaluaciones trimestrales, la calificación se obtendrá sumando las
notas obtenidas en los siguientes apartados:

15 % de la nota de asistencia con aprovechamiento + 25 % de la nota del trabajo
“en línea” + 60 % de la nota del examen trimestral.

Teniendo en cuenta que:
- Es necesario tener al menos 3 puntos en la nota del trabajo “en línea”.
- Es necesario tener al menos 3,5 puntos en la nota del examen trimestral.

El alumnado será evaluado positivamente cuando haya obtenido una calificación como
mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Recuperaciones

Se harán exámenes de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación para aquellos alumnos/as
que  hayan  obtenido  una  calificación  inferior  a  5  en  las  mismas  y  un  examen  de
recuperación en junio,  donde el  alumnado se examinará de las  evaluaciones que no
tenga superadas.

Cuando el profesorado lo considere oportuno, el alumnado que desee subir nota podrá
presentarse  al  examen final  de  recuperación  de junio,  sin  que  esto  conlleve  bajar  la
calificación obtenida en primera instancia.

Calificaciones Finales

Convocatoria Ordinaria de Junio

La  calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  definitivas  de  cada



evaluación.  Esta  media  no  procederá  si  en  alguna  evaluación  se  ha  obtenido  una
calificación inferior a 5, en cuyo caso la calificación final no podrá ser superior a 4.  El
alumnado  será  evaluado  positivamente  cuando  haya  obtenido  una  calificación  como
mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre

El alumnado que no haya aprobado en la convocatoria de junio, podrá presentarse a la
convocatoria extraordinaria, en la cual deberá examinarse de aquellas evaluaciones que
no hayan sido superadas en junio. Además del examen, el alumnado tendrá que presentar
las actividades que el profesorado le indique en el informe individualizado. La nota de
septiembre se  obtendrá  como media  ponderada del  examen (85 %)  y  las  actividades
(15 %). Para poder sumar la nota de las actividades será necesario tener al menos 3,5
puntos en la nota del examen. El alumnado será evaluado positivamente cuando haya
obtenido una calificación como mínimo de 5 puntos (sobre 10).
Criterios Generales de Corrección

Para la valoración de las cuestiones, ejercicios y problemas se atenderá a los siguientes
aspectos:

1. Empleo adecuado de la terminología Física y de la terminología química.

2. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y
orgánicos.

3. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química y de la Física.

4. Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, inter-
pretando el sentido físico o químico de los resultados, cuando proceda.

5. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. Explicación de la situación e
indicación de las leyes a utilizar.

6. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.

7. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación pro-
puesta. Aplicación correcta de las relaciones entre magnitudes que intervienen, así
como la expresión de las unidades correctas.

8. Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y
ejercicios.

9. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico.

Criterios Específicos de Corrección

· Las respuestas a las cuestiones y problemas deben estar siempre suficientemente
justificadas, salvo que se indique expresamente que no es necesario. El no hacerlo
conllevará una puntuación de cero en ese apartado.

· Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto
básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.



· Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del
apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido
sea  tan  absurdo  o  disparatado  que  la  aceptación  del  mismo  suponga  un
desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.

· En las preguntas, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución
obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un
resultado erróneo afectará al 25% del valor del apartado siguiente. De igual forma,
si  un apartado consta de varias partes, la trasmisión del  error afectará con una
penalización del 25 %.

· La  expresión  de  los  resultados  numéricos  sin  unidades  o  unidades  incorrectas,
cuando sean necesarias, se valorará con un 25% del valor del apartado.

· Es necesario el conocimiento del lenguaje químico, la nomenclatura y formulación
de los compuestos inorgánicos y orgánicos.  La formulación es imprescindible para
obtener los resultados correctos. Si hay un error de formulación en un problema o
cuestión, se seguirá valorando el proceso de resolución pero el alumno perderá la
mitad de la calificación. Si hay dos o más errores de formulación, la calificación de
esa pregunta será cero.

· Se aplicará el plan lingüístico del centro. Se valorará la presentación, la ortografía y
la expresión escrita, penalizando los déficits encontrados en un 10% como máximo,
de la valoración global del documento.

· Cualquier actividad evaluable (examen, tarea, …) se considerará suspendida, y en
tal  caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10, si  el  profesorado
constata que el alumno ha copiado o ha permitido que otros copiaran de él.

· Durante el desarrollo de una prueba escrita, salvo permiso expreso del profesorado,
no  puede  haber  al  alcance  del  alumnado  ningún  teléfono  móvil  o  dispositivo
electrónico  con capacidad de trasmisión  de datos.  En caso de incumplirse  esta
norma, dicha prueba escrita tendrá una calificación de 0 puntos sobre 10.



Química 2ª Bto. Adultos - Resumen de la Programación

Temporalización Prevista (puede sufrir cambios)

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

 Formulación y Nomenclatura 

Inorgánica.
 Fundamentos Básicos de la 

Química.
 Estructura Atómica de la 

Materia y Sistema Periódico 
de los Elementos.

 Enlace Químico y 

Propiedades de las 
Sustancias.

 Formulación y Nomenclatura 

Orgánica.
 Química de los Compuestos 

del Carbono.
 Cinética Química.

 Equilibrio Químico.

 Reacciones de Precipitación.

 Reacciones de 

Transferencia 
de Protones.

 Reacciones de 

Transferencia 
de electrones.

Criterios de Calificación

En QUÍMICA de 2º de Bachillerato  Ciencias Semipresencial Adultos, se utilizarán los
siguientes procedimientos y estrategias:

Calificaciones Trimestrales

En cada una de las tres evaluaciones trimestrales, la calificación se obtendrá sumando las
notas obtenidas en los siguientes apartados:

15 % de la nota de asistencia con aprovechamiento + 25 % de la nota del trabajo
“en línea” + 60 % de la nota del examen trimestral.

Teniendo en cuenta que:
- Es necesario tener al menos 3 puntos en la nota del trabajo “en línea”.
- Es necesario tener al menos 3,5 puntos en la nota del examen trimestral.

El alumnado será evaluado positivamente cuando haya obtenido una calificación como
mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Recuperaciones

Se harán exámenes de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación para aquellos alumnos/as
que  hayan  obtenido  una  calificación  inferior  a  5  en  las  mismas  y  un  examen  de
recuperación en mayo, donde el alumnado se examinará de las  evaluaciones que no
tenga superadas.

Cuando el profesorado lo considere oportuno, el alumnado que desee subir nota podrá
presentarse al  examen final  de recuperación de mayo,  sin  que esto conlleve bajar  la
calificación obtenida en primera instancia.



Calificaciones Finales

Convocatoria Ordinaria de Junio

La  calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  definitivas  de  cada
evaluación.  Esta  media  no  procederá  si  en  alguna  evaluación  se  ha  obtenido  una
calificación inferior a 5, en cuyo caso la calificación final no podrá ser superior a 4.  El
alumnado  será  evaluado  positivamente  cuando  haya  obtenido  una  calificación  como
mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre

El alumnado que no haya aprobado en la convocatoria de junio, podrá presentarse a la
convocatoria extraordinaria, en la cual deberá examinarse de aquellas evaluaciones que
no hayan sido superadas en junio. Además del examen, el alumnado tendrá que presentar
las actividades que el profesorado le indique en el informe individualizado. La nota de
septiembre se  obtendrá  como media  ponderada del  examen (85 %)  y  las  actividades
(15 %). Para poder sumar la nota de las actividades será necesario tener al menos 3,5
puntos en la nota del examen. El alumnado será evaluado positivamente cuando haya
obtenido una calificación como mínimo de 5 puntos (sobre 10).

Criterios Generales de Corrección

Para la valoración de las cuestiones, ejercicios y problemas se atenderá a los siguientes
aspectos:

1. Empleo adecuado de la terminología química.

2. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y
orgánicos.

3. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química.

4. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar y pre-
decir las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos.

5. Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, inter-
pretando el sentido químico de los resultados, cuando proceda.

6. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. Explicación de la situación e
indicación de las leyes a utilizar.

7. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.

8. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación pro-
puesta. Aplicación correcta de las relaciones entre magnitudes que intervienen, así
como la expresión de las unidades correctas.

9. Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y
ejercicios.

10. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico.



Criterios Específicos de Corrección

· Las respuestas a las cuestiones y problemas deben estar siempre suficientemente
justificadas, salvo que se indique expresamente que no es necesario. El no hacerlo
conllevará una puntuación de cero en ese apartado.

· Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto
básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.

· Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10 % de la puntuación del
apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido
sea  tan  absurdo  o  disparatado  que  la  aceptación  del  mismo  suponga  un
desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.

· En las preguntas, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución
obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un
resultado erróneo afectará al 25% del valor del apartado siguiente. De igual forma,
si  un apartado consta de varias partes, la trasmisión del  error afectará con una
penalización del 25 %.

· La  expresión  de  los  resultados  numéricos  sin  unidades  o  unidades  incorrectas,
cuando sean necesarias, se penalizará con un 25 % del valor del apartado.

· Es necesario el conocimiento del lenguaje químico, la nomenclatura y formulación
de los compuestos inorgánicos y orgánicos.  La formulación es imprescindible para
obtener los resultados correctos. Si hay un error de formulación en un problema o
cuestión, se seguirá valorando el proceso de resolución pero el alumno perderá la
mitad de la calificación. Si hay dos o más errores de formulación, la calificación de
esa pregunta será cero.

· Se aplicará el plan lingüístico del centro. Se valorará la presentación, la ortografía y
la expresión escrita, penalizando los déficits encontrados en un 10% como máximo,
de la valoración global del documento.

· Cualquier actividad evaluable (examen, tarea, …) se considerará suspendida, y en
tal  caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10, si  el  profesorado
constata que el alumno ha copiado o ha permitido que otros copiaran de él.

· Durante el desarrollo de una prueba escrita, salvo permiso expreso del profesorado,
no  puede  haber  al  alcance  del  alumnado  ningún  teléfono  móvil  o  dispositivo
electrónico  con capacidad de trasmisión  de datos.  En caso de incumplirse  esta
norma, dicha prueba escrita tendrá una calificación de 0 puntos sobre 10.



FISICA  2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL  (Adultos) 

Temas a desarrollar y temporalización:

1ª evaluación

Unidad  0: Repaso: Dinámica, Trabajo y Energía.

Unidad 1: Campo gravitatorio.

Unidad 2: Campo eléctrico.

2ª evaluación

Unidad 3: Campo magnético e inducción electromagnética.

Unidad 4: MAS y ondas. 

3ª evaluación

Unidad 5: Óptica geométrica.

Unidad 6: Física nuclear. 

Unidad 7: Física cuántica.

Criterios de calificación  :

De los 10 puntos que, como máximo, se podrán obtener en cada evaluación:  

1,5 puntos (el 15% del total) corresponderán a la asistencia y trabajo en clase;

2,5 puntos (el 25% del total) corresponderán a las actividades online realizadas

(como mínimo se deberán obtener  0,75 puntos en este apartado para aprobar la

evaluación);

6 puntos (el 60% restante) corresponderán a la(s) prueba(s) escrita(s) (como

mínimo  se  deberán  obtener  1,8  puntos  en  este  apartado  para  aprobar  la

evaluación).

Calificación final  :

Al  comienzo  de  la  segunda  (tercera)  evaluación  se  hará  un  examen  de

recuperación de la 1ª (2ª) evaluación; a finales de mayo se realizará un examen de

recuperación de las evaluaciones no superadas hasta entonces. 

En estas convocatorias, la recuperación de una evaluación se conseguirá si se

llega a un mínimo de 5 puntos repitiendo el cálculo realizado en la evaluación

correspondiente (15% nota de clase, 25% nota de tareas online y 60% nota de la

nueva prueba escrita) con las mismas salvedades que se aplicaron entonces. Si

este cálculo perjudica al alumno (por no haber participado en las actividades del

curso o haber tenido malas calificaciones en dichas actividades), la evaluación se



recuperará aprobando la prueba escrita (en este caso, la nota máxima solo podrá

ser de 7 puntos).

Antes de la convocatoria de septiembre los alumnos habrán tenido la oportunidad

de realizar  alguna actividad online de recuperación de cada una de las evaluaciones

no superadas  y se recuperará una evaluación obteniendo un mínimo de 5 puntos,

dando a las actividades online de recuperación un 15% del total de la nota y a la

prueba escrita el 85% restante. 

En ambas convocatorias, el  curso estará aprobado si la media aritmética de las

calificaciones  de  las  tres  evaluaciones  es  de  5  puntos  o  superior,  y  en  cada

evaluación se ha obtenido un mínimo de 4 puntos.


