
MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO 

 

1. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

 

Las modificaciones necesarias en la materia “Física y Química” de 2º de ESO afectan 

fundamentalmente a las unidades de la parte de Física de los contenidos. Se amplía el 

número de sesiones que se dedicarán a los temas de los bloques 4 y 5 y se ha reservado 

tiempo para realizar un repaso de los contenidos al final del curso. 

 

Por tanto, el apartado 3.4. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN queda redactado 

de la siguiente manera: 

 

“La temporalización por evaluaciones es la siguiente y comprenderá: 

 

 La primera evaluación de química con el bloque 1 completo y el bloque 2 

hasta separación de mezclas. Correspondientes a los temas del libro de 

texto 1, 2, 3 y 4  

 

 La segunda evaluación comprenderá el final de bloque 2 de estructura 

atómica y la formulación química y el bloque 3 de los cambios químicos y 

la reacción química, correspondiente a los temas 5,6 y 7 del libro de texto. 

 

 La tercera evaluación comprenderá la parte de física con los bloques 4 de 

movimiento y fuerzas y el bloque 5 de energía. Correspondientes a todos 

los temas 1,2, 3 y 4 del volumen 2 y los temas 1 y 2 del volumen 3 del libro 

de texto.” 

 

Además, se elimina toda la parte que hace mención a la temporalización de los contenidos 

durante el periodo extraordinario, incluido el cuadrante de las actividades de repaso 

propuestas para dicho periodo. 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

En el apartado 5.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se elimina el punto 4 que hace 

referencia al examen final extraordinario por lo que si un alumno suspende alguna de 

las partes del examen final ordinario o la media ponderada de las partes de Física (40%) 

y de Química (60%) es menor que 5 el alumno suspenderá la asignatura de Física y 

Química de 2º de ESO. 

 

 

Se elimina el apartado 5.1.8. EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO 

 

 



En el apartado 5.2. PLAN RECUPERACION DE MATERIA PENDIENTE: ALUMNOS DE 

CURSOS SUPERIORES CON LA MATERIA DE 2º ESO PENDIENTE se suprimen los 

parrados que hacen mención al EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO. Es decir, se 

eliminan los siguientes párrafos: 

 

“También se podrá aprobar la materia pendiente de 2º ESO haciendo y aprobando 

el examen final extraordinario de junio.” 

 

“Si suspendieran este examen pueden realizar el examen final extraordinario que 

incluirá también TODA la materia.” 

 

“EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO 

 

De la misma manera que durante el periodo ordinario se realizará un seguimiento 

de los alumnos que presenten dificultades o dudas que versen sobre los contenidos de la 

asignatura. 

En este caso solo se tendrá en cuenta la nota del examen final extraordinario que 

incluirá TODA la materia. Éste examen tendrá una estructura similar a la de los exámenes 

parciales de enero y abril-mayo.” 

 

Además, se modifica el cuadro resumen quedando configurado de la siguiente manera: 

 

 
MATERIA 
PENDIENTE 

Formas de aprobar 

 
 
FyQ 
2º  ESO 

Superar la materia de Física y Química de 3º de ESO. 
Los alumnos de 3º de ESO que aprueben la física y química, 
aprobarían la materia pendiente de 2º ESO. 

Entregar el material propuesto en el aula virtual y aprobar los dos 
exámenes parciales. 

 


