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GUÍA DEL ESTUDIANTE MODALIDAD PRESENCIAL 

MATERIA:  FÍSICA Y QUÍMICA. 
CURSO: 2º ESO 

DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS – RELACIÓN DE U.D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

01.- EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS. 
02.- LA MATERIA QUE NOS RODEA. 
03.- LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA. 
 

Según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014 por el que se establece 
el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y la Orden de 15 de Enero de 2021 por 
la que se desarrolla el currículo en Andalucía para la Enseñanza Secundaria Obligatoria se establecen los criterios 
de calificación. 
 
 
La calificación final se obtiene de la valoración global y continua de los criterios de evaluación. 
 
El registro de evaluación pondera los criterios de evaluación superados, y señala las herramientas de evaluación 
con las que valoraremos éstos. Una vez prorrateados los criterios, se obtiene la calificación. 
 
Para calificar la materia se tendrán en cuenta: 

• Rúbricas de calificación 

• El peso o ponderación de los criterios de evaluación. 

• Los procedimientos de evaluación. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
04.- EL INTERIOR DE LA MATERIA. 

05.- LA MATERIA SE TRANSFORMA. 
06.- EL MOVIMIENTO. 
 

TERCER TRIMESTRE: 
07.- LAS FUERZAS. 
08.-LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS. 
09.-ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA. 
 

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
• Comunicación al alumnado de los objetivos didácticos a alcanzar. 

• Presentación de los contenidos pertenecientes a los distintos bloques. 

• Metodología activa e innovadora, con actividades adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje, 

para conseguir un aprendizaje significativo y competencial. 

• Trabajo con grupos cooperativos. 

• Realización de actividades teóricas. 

• Uso de las TIC. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Motivación del alumnado valorando sus logros y destacando la utilidad de los aprendizajes. 

 

         La metodología en el caso de docencia online: 

 

• Las explicaciones se llevarán a cabo mediante presentaciones y videoconferencias. 

• Cuaderno del alumno/a: presentación, orden, actividades y trabajos de investigación (se enviarán a la pla-
taforma Moodle) 
• Pruebas escritas por unidad. 
• Preguntas orales y observación directa. (realiza actividades, participa, colabora en la buena marcha de la 
clase. Trabaja en grupo, trae el material y presenta afán de superación. Asistencia y puntualidad, Respeto y 
tolerancia.) 
• Ejercicios de clase y casa (se enviarán a la plataforma Moodle) 
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• El material de estudio (explicaciones y presentaciones) y las actividades que deban realizar los alumnos 

se subirán a la plataforma Moodle. 

• El alumnado remitirá la tarea a la profesora a través de Moodle. 

 
 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
 
Se realizarán pruebas de recuperación al final de cada trimestre así como en junio y septiembre para aquellos 
alumnos/as que suspendan algún trimestre (para aprobar la materia será necesario superar cada uno de los 
tres trimestres), y conseguir, de esta forma, que el alumno/a supere los criterios de evaluación 
imprescindibles. 
 
 
Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos para aquel alumnado que promociona con materias 
pendientes, teniendo en cuenta la selección de aprendizajes imprescindibles. Las actividades y pruebas propuestas 
responden a un plan de trabajo personalizado que tiene en cuenta aquellos objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
que el alumno no superó en el curso anterior. 
 
 
 
 

 
- Recursos bibliográficos: libro de texto del alumno/a, revistas científicas, webs de interés científico, periódicos, 
cuaderno de trabajo. 
- Material para el profesor: documentos curriculares. 
- Plataforma Moodle. 
- Pizarra 
- Pizarra digital 
- Material escolar ordinario 
La aplicación práctica que podemos realizar en la ESO, en relación al uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones las podemos concretar en: 
1. Conocimiento y uso de los recursos audiovisuales: 
2. Conocimiento y uso de los recursos informáticos 
 

 


