
 

DEPARTAMENTO:  Ciencias de la Naturaleza FECHA: Mayo 2020 

ASIGNATURA:  Física y Química CURSO: 2019-2020 

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del 
curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación 

3ª La nota de la tercera evaluación se calculará a partir de los 
siguientes porcentajes: 

80% - media obtenida de trabajos, pruebas y tareas realizadas 
durante la etapa de enseñanza a distancia. 
20% - actitud hacia la asignatura, donde se valorará el interés y el 
esfuerzo, (puntualidad de entrega; presentación adecuada de las 
tareas, limpio y ordenado, con los enunciados, redacción propia 
adecuada, respuestas razonadas,… ;interés mostrado realizando 
consultas, tratando de resolver la tarea y no dejarla incompleta. 

La calificación de la Final se recuperará en la evaluación 

extraordinaria de junio. 

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la evaluación final 

supone la superación de la materia y el alumno no debe presentarse 

a la evaluación extraordinaria.  

Las materias de cursos anteriores quedan recuperadas si se 

aprueba la materia de la misma denominación del curso presente. 

Para materias pendientes que no se cursan en el curso presente se 

recuperarán en el siguiente curso escolar.  
Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la 

media  de la 1ª y 2ª evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota 
de la 3ª evaluación únicamente será tenida en cuenta si mejora la 
media de las evaluaciones precedentes.) 
 
Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos:  
 

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final 
será la media de la 1ª y 2ª evaluación. 
 
 



B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede 
haber dos situaciones: 
 

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 
menor que 5. Entonces, la Nota Final =5 

 
2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 

mayor o igual que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 
punto dependiendo de la nota de la 3ª evaluación. Así,  
Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x Nota 3ª 
evaluación   

Extraordinaria En el caso de no superar la asignatura por no haber realizado los 
trabajos o no haberlos realizado de forma correcta, la materia se 
recuperará mediante la entrega de aquellas actividades bien 
retrasadas, bien que el profesor en cuestión disponga. 
La valoración se realizará acorde a lo siguiente: 

80% - media obtenida de trabajos, pruebas y tareas a entregar. 
  20% - interés y esfuerzo (presentación adecuada de los trabajos a 
entregar, realización de consultas,… ) 
 

 
--- 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO:   

• La materia 

• Propiedades de la materia  

• La medida  

• Fenómenos eléctricos de la materia  

• Componentes del átomo  

• Iones  

• Agrupaciones de átomos  

• Fórmulas químicas  

• Los estados de la materia y sus propiedades  



• Teoría cinético- molecular  

• Los cambios de estado  

• Clasificación de la materia  

• Mezclas homogéneas o disoluciones  

• Separación de mezclas  

• Cambios físicos y químicos  

• Transformaciones en la materia: energía  

• Formas de energía  

• Fuentes de energía  

• Ahorro energético  

• La energía térmica  

• Temperatura. Medida y escalas  

• Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases  

• Calor y equilibrio térmico  

• Transmisión o transferencia del calor  

• Ahorro y eficacia térmica  

• Efectos de los cambios químicos  

• Representación de las reacciones  

• Conservación de la masa  

• Ajuste de reacciones químicas (NO IMPARTIDO) 

• Energía y velocidad en las reacciones químicas (NO IMPARTIDO) 

• El movimiento: Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida (NO IMPARTIDO) 

• La velocidad : Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) (NO IMPARTIDO) 

• Aceleración: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) (NO IMPARTIDO)  

• ¿qué son las fuerzas? (NO IMPARTIDO) 

• Las fuerzas como agentes deformadores (NO IMPARTIDO) 

• Las fuerzas como agentes motrices (NO IMPARTIDO) 

• Fuerzas a nuestro alrededor (NO IMPARTIDO) 

• Las fuerzas y el equilibrio (NO IMPARTIDO) 

• ¿Qué es la luz?. Propiedades de la luz (NO IMPARTIDO) 

• La luz y la materia: los colores de las cosas( NO IMPARTIDO) 

• La contaminación lumínica (NO IMPARTIDO) 



CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO: 

•  Problemas, hipótesis, teorías y modelos científicos. 

•  Magnitudes y unidades del SI. Notación científica. 

•  Símbolos en el etiquetado de productos químicos. 

•  Material e instrumentos básicos de laboratorio. Normas de seguridad y medidas de actuación. 

•  Textos de divulgación científica: Selección, comprensión, interpretación, conclusiones… 

•  Aplicación del método científico: investigación, fiabilidad de fuentes, uso de TICs… 

•  Comportamiento de los gases: Leyes de los gases, teoría cinético-molecular, experiencias… 

•  Disolvente y soluto de mezclas homogéneas, gráficas de solubilidad. 

•  Preparación de disoluciones: procedimiento, concentración, % masa, % volumen… 

•  Separación de mezclas. 

•  Representación de átomos, nº atómico, nº másico. 

•  Isótopos, isótopos radiactivos, residuos radiactivos, soluciones a su gestión. 

•  Propiedades y aplicaciones de las sustancias de especial interés: búsqueda de información, presentación de la misma. 

•  Diferencia entre cambios físicos y químicos, formación de nuevas sustancias. (NO IMPARTIDO) 

•  Experimentos sencillos de formación de nuevas sustancias, cambios químicos. (NO IMPARTIDO) 

•  Reacción química: reactivos, productos de la reacción. (NO IMPARTIDO) 

•  Masas en una reacción química. Ley de conservación de las masas. (NO IMPARTIDO) 

•   Temperatura y velocidad de reacción. Aplicaciones prácticas. (NO IMPARTIDO) 

•  Productos de la industria química y su contribución a la calidad de vida. (NO IMPARTIDO) 

•  Impacto medioambiental: CO2, oxidos de azufre, oxidos de nitrógeno, CFCs, gases de efecto invernadero (NO IMPARTIDO) 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO: 

• Magnitudes escalares y vectoriales.  

• Magnitudes fundamentales y derivadas.  

• Ecuaciones dimensionales.  

• Errores en la medida. Error absoluto y error relativo. 

• Expresión de resultados. 

• Características generales del movimiento. 

• Tipos de movimientos MRU, MRUA, MCU. 

• Representaciones gráficas del MRU y MRUA. 

• Caída libre y lanzamiento vertical. 

• Fuerzas. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 



•  Leyes de Newton de la dinámica 

• Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta 

• Las fuerzas y el movimiento 

• Ley de la gravitación universal. 

• El peso y la gravedad 

• La presión. 

• La presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática.  

• Principio de pascal. 

• La presión atmosférica.  

• Fuerzas de empuje. Principio de Arquímedes. 

• Trabajo y energía. 

• Energía mecánica. Principio de conservación de la energía. 

• Potencia 

• Transferencia de energía: trabajo y calor. 

• Máquinas térmicas. 

• Modelos atómicos. 

• Sistema Periódico. Propiedades periódicas de los elementos 

• Configuración electrónica. (NO IMPARTIDO) 

• Enlace químico: iónico, covalente y metálico. (NO IMPARTIDO) 

• Fuerzas o enlaces intermoleculares. (NO IMPARTIDO) 

• Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas de la IUPAC. 

• El átomo de carbono. (NO IMPARTIDO) 

• Los compuestos del carbono. Hidrocarburos. (NO IMPARTIDO) 

• La reacción química: reactivos y productos. (NO IMPARTIDO) 

• Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. (NO IMPARTIDO) 

• Cantidad de sustancia: el mol. (NO IMPARTIDO) 

• Cálculos en las reacciones químicas. (NO IMPARTIDO) 

• Reacciones químicas y energía. (NO IMPARTIDO) 

• Reacciones de especial interés. (NO IMPARTIDO) 

Las profesoras 

 

Mª Enedina León (Física y química 2ºESO)  Inmaculada Sarrasín (Física y química 3ºESO)  Sara Salas (Física y química 4ºESO) 



 

 

 

 

 

 


