
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 
Se realizará una prueba escrita al final de cada unidad didáctica, de forma que siempre está garantizada 

la realización de una prueba escrita en cada evaluación.  De cara a la calificación de cada evaluación, se 

aplicarán los siguientes criterios:  

 70% de la calificación: el promedio de las notas de todas las pruebas escritas realizadas durante el 

periodo correspondiente a esa evaluación.  

 30 % de la calificación: la valoración del trabajo del alumno/a en clase y en casa, las intervenciones 

orales en clase, el cuaderno del alumno/a, los informes de las prácticas de laboratorio que se 

realicen, el comportamiento del alumno/a en el marco de las competencias básicas, los 

cuestionarios correspondientes a cada unidad didáctica y los trabajos elaborados sobre un tema 

específico. Para que pueda considerarse este apartado de cara al cálculo de la calificación de la 

evaluación, será necesario que el alumno/a tenga un promedio superior a 3 en el otro apartado 

(pruebas escritas).     

La nota final ordinaria se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. Si un alumno/a 

tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa, pero la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones es superior a 5, se considerará que el alumno/a tiene la asignatura aprobada. En ningún caso 

podrá aprobar la asignatura un alumno/a que tuviera dos evaluaciones suspensas.  

Dado que la calificación de cada evaluación ha de ser un número sin decimales, se procederá a 

redondear la nota obtenida de la siguiente forma: si la calificación obtenida supera en siete o más décimas 

el valor de la parte entera, se consignará el siguiente entero. Si solo lo superase en menos de siete décimas 

se pondrá el valor de la parte entera. 

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o procedimientos no 

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen. 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente) en una evaluación, 

realizarán una prueba escrita para poder recuperar los contenidos de la evaluación. Si la calificación de este 

examen es 5 o superior, se utilizará esta calificación como nota media de los exámenes de la evaluación (70 

%) y se calculará una nueva nota para la evaluación recuperada.  

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.  

Para los alumnos de 2º que obtengan una calificación negativa en convocatoria ordinaria, se realizará 

una prueba extraordinaria que consistirá en un examen sobre los contenidos y criterios de evaluación 

mínimos de la asignatura. Para superar esta prueba extraordinaria, y dado que en ella se incluyen 

contenidos y criterios mínimos, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5.  

 

CONTENIDOS MINIMOS 

Según se recoge en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la materia de Física y Química en 2º ESO ha de abordar los contenidos que a 

continuación se recogen: 

 

 



Bloque 1. La actividad científica. 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. 

 Sistema Internacional de Unidades. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de Investigación. 

 

Bloque 2. La materia. 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Cambios de estado. 

 Modelo cinético-molecular. 

 Sustancias puras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

 Las fuerzas. 

 Efectos. 

 Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Fuerzas en la naturaleza. 

 

Bloque 5. Energía. 

 Energía. 

 Unidades. 

 Tipos. 

 Transformaciones de la energía y su conservación. 

 Energía térmica. 

 El calor y la temperatura. 

 La luz y el sonido. 

 Energía eléctrica. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 



 Aspectos industriales de la energía. 

 

Entre los contenidos que vienen determinados por la legislación, se han seleccionado una serie de 

contenidos considerados mínimos para poder superar la materia de Física y Química en 2º de ESO que 

están escritos en negrita.  


