
FÍSICA Y QUÍMICA BILINGÜE 2º ESO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 La ponderación de los distintos aspectos evaluables para la confección de la calificación en la               

asignatura de Physics and Chemistry será similar a la materia de Física y Química no bilingüe. 

 La calificación vendrá determinada por el dominio de la competencia oral y escrita en lengua               

inglesa, especialmente su uso exclusivo dentro del aula, ya sea con el profesor o con los compañeros.                 

Se tendrá en cuenta especialmente una actitud de aprovechamiento de las características del             

proyecto bilingüe, en especial el esfuerzo en desarrollar y utilizar la competencia oral en lengua               

inglesa en todo momento. Evitar el uso del castellano es un indicador idóneo para calificar este                

apartado y se considerará un requerimiento mínimo para que el resto de registros tomados del               

alumno sean tenidos en cuenta. Es decir, que un alumno que sistemáticamente haga uso del               

castellano en las clases, ya sea con el profesor o con sus propios compañeros, podrá tener una                 

calificación negativa en la evaluación puesto que es un requerimiento obligatorio la consecución de              

dicho objetivo.  

Tras considerar las competencias clave, el Departamento de Física y Química ha adecuado la              

metodología y evaluación de la programación de los grupos bilingües de ESO a las características del                

centro y a su Itinerario bilingüe (de ahora en adelante IB), según dicta el artículo 15 de la ORDEN                   

ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón (Orden Brit de aquí en                   

adelante). 

Si bien la competencia lingüística del alumnado sólo se podrá considerar como elemento             

positivo en la evaluación y calificación de las AELEX, ésta ha de tener en cuenta los principios de la                   

metodología AICLE y las adecuaciones incluidas en sus correspondientes programaciones didácticas.           

Asimismo, en la evaluación del progreso del alumnado se tendrán en cuenta las características que               

procedan de la inclusión de las asignaturas del IB (artículo 22 de la Orden Brit). 

Dada la elección voluntaria del Itinerario Bilingüe en la etapa de Educación Secundaria,             

establecida en el artículo 8 de la mencionada orden BRIT, todas las pruebas y/o exámenes tanto                

orales como escritos en las asignaturas del itinerario bilingüe deberán desarrollarse en la lengua              

vehicular inglés, como además queda recogido en el artículo 18 de la mencionada orden que               

establece la lengua extranjera como medio para aprender contenidos y producir mensajes en una              

metodología AICLE. 

Además de los artículos mencionados anteriormente, este departamento considera         

necesario el uso del inglés como lengua vehicular en todos los grupos del IB para cumplir con los                  

objetivos de: 

- mejorar la competencia oral y comunicativa del alumno (artículos 6 y 16 de la Orden Brit) y 

- adquirir la competencia lingüística en inglés suficiente para comprender y redactar en dicha lengua               

al finalizar la escolarización obligatoria (artículo 17). 

 


