
 
 
 

                             CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

NIVEL 

ESO 

Exámenes 

(Tanto en 2º como en 3º el 

primer parcial se pondera con 

un 40% y el 2º con un 60%, 

porque hay contenidos que se 

incluyen; en 4º, ambos 

parciales tienen el mismo peso 

Tareas de 

investigación 

(Informes de 

laboratorio, 

prácticas virtuales, 

investigaciones en 

casa…) 

Trabajo 

personal 

(Correcciones 

tarea diaria, 

observación 

diaria actitud y 

cuaderno…) 

Proyecto de trimestre 

(Difusión en RRSS sobre formato y 

temática elegida) 

2º 50% 20% 20% 10% 

3º 60% 15% 15% 10% 

4º 70% 15% 5% 10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO (2º parciales ponderan con un 60 % frente al 40 % de los 1º parciales) 

1º Bach 80 % 20 % Redondeo - 

2º Bach Física 100 % - Redondeo - 

2º Bach Química 100% - Redondeo - 

 

2º ESO
 

 2º ESO
 

N
IV

ELES 

CONTENIDOS Y PRÁCTICAS POR PARCIALES   

TEMAS PRÁCTICAS/TAREAS DE INVESTIGACIÓN Retos de trimestre 
1º parcial 2º parcial 1º parcial 2º parcial  

 
Detección errores en 
unidades de 
etiquetas 

1º trim
estre

 

El método científico. 
Magnitudes y 
unidades. Cambio de 
unidades mediante 
factores de 
conversión 

Las fuerzas como causa de 
deformación y de 
variación del movimiento 

Normas y material 
de laboratorio 

Determinación 
constante elástica con 
ley de Hooke 



 
 

2º trim
estre

 

Fuerzas en la 
naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica, 
magnética… 

Energía. Calor y 
temperatura. 
Modelo cinético-
molecular. Estados de 
agregación y cambios de 
estado 

Electrostática Electromagnetismo Fuentes de energía 
renovables y no 
renovables. 

3º trim
estre

 

La materia. 
Propiedades.  
Densidad. 
Disoluciones: 
concentración 

Clasificación de la materia: 
Mezclas. Técnicas de 
separación. 
Elementos y compuestos. 
El átomo 

Cálculo de 
densidad 

Separación de 
mezclas. 

Vídeo 
experimentos 
caseros 

3º ESO
 

1º trim
estre

 

El método científico. 
Magnitudes y 
unidades. Cambio de 
unidades mediante 
factores de 
conversión 
Los gases. Teoría 
cinético-molecular. 
Leyes de los gases 

Modelos atómicos. El 
átomo de Bohr. Partículas 
subatómicas. Iones e 
isótopos 

Investigación sobre 
fenómeno 
cotidiano para 
desarrollar etapas 
método científico 

Investigación sobre el 
radón/isótopos 
radiactivos. 

Cartel digital 
premio Nobel 
Física/química 

2º trim
estre

 

Tabla periódica. 
Metales y no metales. 
Enlace. Formulación 
inorgánica binarios 

Reacciones químicas. 
Cálculos estequiométricos 
básicos 

¿Qué elementos 
hay en mi 
móvil?¿Para qué 
sirven?¿Se 
reciclan? 

Análisis de reacciones 
químicas 

Videopodcast/ 
sobre mujeres 
científicas 11 F 

3º trim
estre

 

Introducción a la 
física: Cinemática. 
MRU y MRUA. 
Gráficas r-t y v-t. 2ª 
ley de Newton 

Energía y fuentes de 
energía(Proyecto, no hay 
examen) 

Simulación hombre 
móvil/ tarea 
cinemática 

Vídeos STEM sobre 
energía y electricidad. 

Vídeo sobre 
experimento de 
reacciones 
químicas  



 
 

4º ESO
 

1º trim
estre

 

 Cinemática: MRU, 
MRUA, caída libre. 
Gráficas y ecuaciones 
movimiento 

Dinámica. Gravitación 
universal y MCU 
 

Práctica 
cinemática: 
Balones/petanca; 
tirolina 

Práctica sobre leyes 
de Newton, plano 
inclinado. 

Videopodcast 
sobre premio 
Nobel de 
Física/Química 

2º trim
estre

 

Fuerzas en fluidos 
Transferencia de 
energía:trabajo y 
calor. Principio de 
conservación energía 
mecánica.   

El átomo. Configuraciones 
electrónicas. Tabla 
periódica. 
Formulación inorgánica 
binarios y ternarios. 

Práctica de fuerzas 
en fluidos. 

Práctica de repaso de 
formulación con 
dados/ formulario 
configuraciones 
electrónicas. 

Cómic sobre mujer 
científica: 11 F 

3º trim
estre

 

Reacciones químicas. 
Velocidad.  
Disoluciones. 
Gases. 
El mol 

Cálculos estequiométricos 
en disolución y gases. 
Formulación orgánica 

Análisis de 
reacción químicas. 
Ej: ácido-base. 

Modelos moleculares 
sustancias orgánicas 

Por decidir 

 

1º B
A

C
H

 
 2º ESO

 

N
IV

ELES 

CONTENIDOS Y PRÁCTICAS POR PARCIALES  

TEMAS PRÁCTICAS/TAREAS DE INVESTIGACIÓN 
1º parcial 2º parcial  

1º 

trim
estre

 

Formulación inorgánica. 
Conceptos básicos de química. 
Disoluciones. 

Estequiometría. 
Formulación orgánica. 

Propiedades coligativas en la vida cotidiana 

2º 

trim
estre

 

Termoquímica. Cinemática: tiro parabólico 
y M.A.S. 

Implicaciones de la reacción de combustión en la 
sociedad y en el medio ambiente. 



 
 

3º 

trim
e

stre
 

Dinámica y fuerzas eléctricas. Conservación energía.  Estimación de la masa de cuerpos celestes 
mediante el movimiento pendular. 

2º B
A

C
H

. FISIC
A

 

1º 

trim
estr

e Campo gravitatorio Campo eléctrico Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

2º 

trim
e

stre
 

Inducción electromagnética Ondas. 
Óptica geométrica (I) 

Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

3º 

tri
mest
re Óptica geométrica (I y II) Física moderna Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

2º B
A

C
H

ILLER
A

TO
 Q

U
ÍM

IC
A

 
  1º 

trim
estre

 
 Repaso estequiometría y 

formulación inorgánica. 
Estructura atómica. 
 

Tabla periódica y enlace 
químico. 
 

Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

2º 

trim
est

re Formulación y reacciones 
orgánicas  

Cinética química y equilibrio 
químico en fase 
homogénea. 

Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

3º 

trim
estre

 

Equilibrio químico en fase 
homogénea y heterogénea. 
Precipitación 

Reacciones ácido-base. 
Reacciones redox 

Prácticas magistrales en el aula/laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


