
 
  

 

 
 

 
 

Curso 2021-2022 
 

2º ESO. Física y Química 

 
 
 

 
Contenidos  

Los contenidos de referencia para la materia de Física 

y Química de 2º de la ESO se encuentran disponibles 

en las páginas 43 y 44 del Real Decreto 48/2015 de 

la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM. 

 

Criterios de evaluación y estándares  

de  aprendizaje evaluables  

El alumno aprobará la materia cuando demuestre que 

supera los criterios de evaluación de referencia para la 

materia de Física y Química en 2º de la ESO que se 

encuentran disponibles en las páginas 45 a 51 del 

Real Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid 

publicado en el BOCM. En este mismo apartado del 

decreto se pueden consultar los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 
Instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará durante el curso, con los 

siguientes instrumentos: 

● Pruebas   orales   y   escritas   y   presentación   de 

trabajos. 

● Fichas de ejercicios 

● Trabajos en el laboratorio o aula informática. 

● Notas del trabajo y actitud en el aula. 

● Trabajos y ejercicios realizados en casa y a través 

del aula virtual. 
 

En cualquier trabajo escrito o examen, cada falta de 

ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación 

restará 0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de 

la nota total. 

Criterios de calificación 

En la calificación de cada evaluación se ponderan los 

siguientes apartados: 

 

60% Contenidos teórico-prácticos. Exámenes y 

pruebas, orales y escritas. 

30%  Trabajo y actividades realizadas en el aula. 

Actividades realizadas en el cuaderno y en el 

aula virtual. Realización de trabajos, 

presentaciones, elaboración de proyectos o 

tareas de investigación. Fichas de ejercicios. 

Trabajos en el laboratorio o aula informática. 

10% Registro de actuaciones en el aula y en el aula 

virtual (trabajar de forma ordenada y metódica, 

trabajar en equipo, interés y participación en 

clase, etc.) 

 

 

 

 

Se realizará, al menos, una prueba escrita por 

evaluación. La nota mínima en cada prueba escrita debe 

ser de 3,5 para hacer media con otros elementos de la 

evaluación (actividades, presentaciones, proyectos, 

prácticas, actitud, trabajo diario y participación). 

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de 

copia en la realización de una prueba escrita, obtendrá 

en la misma una calificación de cero, que computará 

para esa prueba escrita a todos los efectos previstos en 

la evaluación. 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación 

continua podrán realizar un examen con los 

contenidos de cada evaluación, con la cual obtendrán 

la calificación de la misma. De la misma forma se 

procederá con el examen final de curso. 

 
Recuperación de evaluaciones y/o  

materia suspensa 

En el caso de que el alumno no supere una o más 

evaluaciones durante el curso, podrá realizar 

exámenes parciales de la materia para recuperarlas. 

Podrá igualmente recuperarlas en un examen final 

antes de que se celebre la evaluación final ordinaria a 

comienzos de junio. La nota final de curso en 

convocatoria ordinaria será la media aritmética de 

las notas obtenidas en cada evaluación (si el alumno 

tuviera más de una evaluación con nota media 4 o 

inferior no se hará media y deberá presentarse a 

convocatoria extraordinaria). 

 
Prueba  
extraordinaria  

El alumno que haya suspendido la materia en la 

evaluación final ordinaria, tiene derecho a presentarse 

a la evaluación extraordinaria que se celebrará a 

finales de junio. La prueba consistirá en un examen 

escrito en el que se evaluarán todos los criterios de 

evaluación del curso. La nota de esta prueba 

extraordinaria será el 100% de la nota final. 

 
Materiales didácticos del alumno 

Los materiales necesarios para la asignatura son: 

● Libro de texto 

● Cuaderno o archivador, bolígrafo, lápiz, etc. 

● Calculadora 

● Aula virtual de la asignatura 


