
IES CONDE DE ORGAZ
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN de Física y Química 2ºESO

Profesores: Cristina Laita, José Cascales, Alfonso Perea, Olivia Aguilar Nº horas semanales 3 Curso 2022-2023
Libros y material escolar
Castellano: Física y Química 2ºESO serie investiga de la editorial Santillana. Proyecto saber hacer. ISBN 9788468019529
Inglés: “Physics and Chemistry 2” Ed. Santillana Richmond. ISBN 9788414105290
Aula virtual de Física y Química de 2ºESO; la contraseña precisa para acceder a ella, le será comunicada a los alumnos.
Contraseña Classroom 2ºA: adggydg

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

● La materia y la medida
● Estados de la materia
● Diversidad de la materia

● Cambios en la materia
● Fuerzas y movimientos
● Las fuerzas en la naturaleza

● La energía
● Temperatura y calor
● Luz y sonido

Metodología y recursos
En cada unidad:
Actividad de introducción al tema: lectura, debate. Grupal
Actividades de desarrollo: presentaciones, animaciones, vídeos
Actividades de consolidación y síntesis: resumen, mapa
conceptual y glosario
Práctica experimental: en laboratorio, casera o virtual
Trabajo de investigación: simulador
Situación de Aprendizaje: Autoevaluación

Proponemos un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con la sociedad actual y una nueva forma de aprender a hacer
Ciencia, fomentando la motivación del estudiante mediante la exposición y la deducción de contenidos, métodos y propuestas
que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. En Física y Química hacemos especial hincapié en las estrategias
metodológicas que tienen como finalidad fundamental el desarrollo de la competencia matemática y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería.
Se desarrollará una metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes significativos
y que permita al alumnado aprender por sí mismo. El desarrollo del aprendizaje de la materia se realiza de modo cooperativo: se
aportan ideas, se asumen responsabilidades y se desarrollan tareas programadas en tiempo y forma.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo
Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes y realizar las actividades que se propongan.
Todos los días hay que repasar lo que se ha hecho en la clase con ayuda del libro de texto y las actividades online. Hay que realizar las tareas propuestas por el profesor.
El día marcado por el profesor, hay que realizar la evaluación del tema online, con ayuda del libro de texto y los apuntes. Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.

IMPORTANTE: LEER PREVIAMENTE, completar la información solicitada e incorporar al Aula virtual de su hijo/a, correspondiente a la asignatura, o en su Agenda escolar :

Como padre/madre/tutor del alumno/a ............................................................................................................................ he leído y entendido junto con mi hijo/a los criterios de
evaluación y calificación de la asignatura de física y química de 2º de ESO.



Firmado: (Nombre y apellidos)

Criterios de evaluación y calificación
Copiar en los exámenes o en los trabajos  implica tener suspensa esa actividad, con la nota más baja que la legislación vigente permite.
No se permite tener el móvil fuera de las mochilas, ni siquiera apagado.
Los criterios de calificación son los siguientes:
Criterios por evaluación.: Se aplicará el siguiente porcentaje: 70 % de la Nota MEDIA de los exámenes realizados durante la evaluación; 30 % de la observación directa del alumno, siendo el
20 % correspondiente al análisis del cuaderno del alumno y a los trabajos por él presentados y el restante 10 % a su participación, y trabajo en clase.
Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, que comprenderán el contenido indicado por el profesor.
También se considerarían exámenes aquellos trabajos de investigación, que a opinión del profesor fueran de cierta entidad, y que contarían como una nota más.
La Nota de EVALUACIÓN tendrá que ser igual o mayor que CINCO (5) para considerarla superada.
Recuperación de evaluaciones suspensas:
Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 por no entregar/realizar las actividades pedidas, o por no estar bien realizadas, tendrá que entregarlas en el plazo que indique el profesor.
Si el alumno suspende la evaluación por los exámenes escritos, realizará una prueba de recuperación de la evaluación suspendida, con la misma estructura indicada  en el apartado anterior.
A criterio del profesor, esta recuperación también podrá aplicar a los alumnos que, habiendo aprobado, deseen mejorar su calificación.
La nota de la evaluación se volverá a calcular con la misma proporción:

- 30% de la observación directa y actividades (si está aprobado este apartado se utilizará la calificación de la primera evaluación)
- 70% del examen de recuperación (si está aprobado este apartado se utilizará la calificación de la primera evaluación).

Otros criterios:
De poderse realizar, todos los alumnos habrían de presentar un proyecto de ciencias, antes de Semana Santa, para participar en la “Feria de las Ciencias”, en la forma y plazo que se les explique
en el aula. Dicho trabajo supondría una nota más en su 30 % de la evaluación correspondiente, y el grupo de alumnos que resultase premiado en la Feria tendría un punto más sobre su nota final
de la asignatura.
En la corrección de los trabajos, exámenes y pruebas que tengan lugar, se considerarán los siguientes criterios (Comisión de Coordinación Pedagógica del IES Conde de Orgaz):

- Valoración de su presentación escrita.
- Por Faltas de ortografía –0,25 , y de tildes –0,1 . No se podría bajar más de un punto en la nota del examen, ni suspender una evaluación por este motivo.
- En cada ejercicio de resolución matemática : operaciones mal realizadas, con el planteamiento correcto –0,25 .
- Por ejercicio, falta de unidades o unidades incorrectas –0,1.

Calificación del curso:
- De haber superado todas las evaluaciones o su consiguiente examen de recuperación, lo cual requiere que sus respectivas notas sean iguales o mayores que CINCO (5), su Nota FINAL

de Curso sería la media aritmética de esas notas obtenidas.
- Los alumnos que tengan dos o más evaluaciones suspensas o hayan sufrido “pérdida de evaluación continua”, tendrán un Examen GLOBAL en Junio que les permitiría recuperar la

materia. Ese examen Global consistiría en una prueba escrita basada en los contenidos impartidos durante el curso. La calificación del alumno será la obtenida en ese examen, que habrá
de ser como mínimo de CINCO (5) para superar la materia.

- Sí algún alumno solo tuviera una evaluación suspensa, podría recuperarla en esa prueba de junio sin necesidad de hacer el examen global al completo. La nota que saquen mediará con
las notas de las evaluaciones aprobadas para obtener su calificación final, que habrá de ser como mínimo de CINCO (5) para superar la materia.

- Aquellos alumnos que aún habiendo aprobado el curso por evaluaciones, voluntariamente quieran presentarse a subir nota, pueden presentarse al Examen GLOBAL de Junio,
considerándose de entre las notas de calificación final y la ahora obtenida la más favorable.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico
Durante el primer trimestre, se detectará a aquellas personas que siguen con dificultad los contenidos de la asignatura. Quienes se encuentren en esta situación, podrían ser atendidos a través del
Aula virtual, aunque sin descartar otras posibles vías como podría ser la atención personal y directa.
Sí fuera posible su realización, a aquellos alumnos/as que suspendan la primera evaluación se les ofrecerá la posibilidad de contar con un alumno–profesor, quien de forma voluntaria le ayudaría
a preparar el examen de recuperación. Si lo consigue, al profesor se le premiará con un punto en la nota de dicha evaluación. Si el problema es más grave y necesita ayuda todo el curso y
consigue superar la asignatura en el examen final, al profesor se le premiará con un punto en la nota final de la asignatura. En este contrato todos salen favorecidos ya que el alumno–profesor, al
tener que repasar o explicar los contenidos a su compañero está reforzando los suyos mejorando también en sus calificaciones.



Justificación de faltas
El día de la incorporación hay que justificar la falta. Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno/a aporta el justificante oficial de la ausencia. Si no está justificado, se le
asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.

Sugerencia de lecturas interesantes y adecuadas para este nivel que os pueden gustar:
La clave secreta del universo de Lucy Hawking y Stephen Hawking
George’s cosmic treasure hunt de Lucy Hawking y Stephen Hawking
Por qué el cielo es blanco de Javier Fernández Panadero
Galileo envenenado de David Blanco Laserna (novela)
Juliette y los cien mil fantasmas de David Blanco Laserna (novela)
La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández-Vidal (Saga de 3 tomos)
El asesinato de la profesora de ciencias de Jordi Serra i Fabra (Misterio)


