2º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
•La investigación científica.
• Magnitudes escalares y vectoriales.
• Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
• Errores en la medida.
• Expresión de resultados.
• Análisis de los datos experimentales.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
• Proyecto de investigación.
Nº
Nº
CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
EST
1 Reconocer e identificar las características del método 1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos SIEE
científico.
utilizando teorías y modelos científicos.
1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera CMCT
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráﬁcos, tablas y expresiones
matemáticas.
2 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria 1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones CSC
y en el desarrollo de la sociedad.
tecnológicas en la vida cotidiana.
3 Conocer los procedimientos científicos para determinar 1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, CMCT
magnitudes.
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.
4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del 1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados CMCT
laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las
en el etiquetado de productos químicos e instalaciones,
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
interpretando su significado.
protección del medioambiente.
1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y CMCT
conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias respetando las normas de seguridad e
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.
5 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en CL
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de
un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones
comunicación.
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad CL
y objetividad del flujo de información existente en internet y
otros medios digitales.
6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema SIEE
ponga en práctica la aplicación del método científico y la
objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
utilización de las TIC.
las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en SIEE
equipo.
BLOQUE 2: LA MATERIA
• Propiedades de la materia.
• Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
• Leyes de los gases
• Sustancias puras y mezclas.
• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
• Métodos de separación de mezclas.
• Estructura atómica.
• El Sistema Periódico de los elementos.
• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.
Nº
Nº
CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
EST
1 Reconocer las propiedades generales y características específicas 2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades CMCT
de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
características de la materia, utilizando estas últimas para
la caracterización de sustancias.
2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno CMCT
con el uso que se hace de ellos.
2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de CMCT
la masa de un sólido y calcula su densidad.
2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación 2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos CMCT
de la materia y sus cambios de estado, a través del modelo
estados de agregación dependiendo de las condiciones de
cinético-molecular.
presión y temperatura en las que se encuentre.
2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos CL
utilizando el modelo cinético-molecular.
2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia CMCT
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación de fenómenos cotidianos.
2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una CMCT
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos necesarias.
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3 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el 2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones SIEE
estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de
cotidianas
relacionándolo
con
el
modelo
resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o
cinético-molecular.
simulaciones por ordenador.
2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias CMCT
que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de
un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes
de los gases.
4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano CMCT
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial
en sustancias puras y mezclas, especificando en este
interés.
último caso si se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la CMCT
composición de mezclas homogéneas de especial interés.
2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, CMCT
describe el procedimiento seguido y el material utilizado,
determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

CMCT CSC

5 Proponer métodos de separación de los componentes de una 2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las CMCT
mezcla.
propiedades características de las sustancias que las
componen, describiendo el material de laboratorio
adecuado.
6 Interpretar y comprender la estructura interna de la materia.
2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el CMCT
número másico, utilizando el modelo planetario.
2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas CMCT
básicas y su localización en el átomo.
2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número CMCT
másico determinando el número de cada uno de los tipos
de partículas subatómicas básicas.
7 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos CMCT
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.
y periodos en la Tabla Periódica.
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8 Diferenciar entre elementos y compuestos en sustancias de uso 2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas CMCT AA
CL
frecuente y conocido.
en elementos o compuestos, basándose en su expresión
química.
2.8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones CDIG CMCT CL
de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés
a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital.
BLOQUE 3: LOS CAMBIOS
• Cambios físicos y cambios químicos.
• La reacción química.
• Ley de conservación de la masa.
• La química en la sociedad y el medio ambiente.
Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
C2
EST
1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida CMCT CSC
realización de experiencias sencillas que pongan de
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los CMCT CL
que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce
que se trata de cambios químicos.
2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones CMCT AA
unas sustancias en otras.
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.
3 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer 3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la CMCT SIEE
reactivos y productos a través de experiencias sencillas
representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
4 Reconocer la importancia de la química en la obtención 3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia CMCT CSC
de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la
natural o sintética.
calidad de vida de las personas.
3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su CMCT CDIG

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
5 Valorar la importancia de la industria química en la 3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de CMCT CSC CEC
sociedad y su influencia en el medio ambiente.
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.
3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar CMCT SIEE CL
los problemas medioambientales de importancia global.
BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
• Las fuerzas. Efectos.
• Máquinas simples.
• Fuerzas de la naturaleza.
Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
C2 C3
EST
1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios 4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que CMCT CSC AA
en el estado de movimiento y de las deformaciones.
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un CMCT SIEE AA
muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente CMCT SIEE AA
efecto en la deformación o la alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

2 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.
3 Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida
cotidiana.
4 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del
peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los
distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los
factores de los que depende.

4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza CMCT
elástica y registra los resultados en tablas y representaciones
gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el
Sistema Internacional.
4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples CMCT
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza
cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas.
4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia CMCT
en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.
4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe CMCT
entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que
los separa.
4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración CMCT
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
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4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando CMCT CEC CL
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos.
5 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la CMCT AA CL
constitución de la materia y las características de las fuerzas
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
que se manifiestan entre ellas.
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre CMCT SIEE CL
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y
establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica.
6 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan CMCT
eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida
de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.
cotidiana.
7 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como CMCT
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico.
fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre
distintos tipos de sustancias magnéticas.
4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una CMCT
brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo
magnético terrestre.
8 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente CMCT
comportamiento y deducir mediante experiencias las
eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
características de las fuerzas magnéticas puestas de
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.
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4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el CMCT CDIG SIEE
laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la
electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
9 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o CMCT CDIG CL
y los distintos fenómenos asociados a ellas.
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a
ellas.
BLOQUE 5: ENERGÍA
• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.

2 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de
circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales interactivas.

Nº
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C1
EST
5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento CMCT
a través de un conductor.
5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas CMCT
intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de
Ohm.
5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los CMCT
principales materiales usados como tales.
5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que CMCT
la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido,
calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana,
identificando sus elementos principales.
5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de CMCT
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma
experimental las consecuencias de la conexión de generadores
y receptores en serie o en paralelo.
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5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular CMCT
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos,
expresando el resultado en las unidades del Sistema
Internacional.
5.2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular CMCT
circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
3 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en 5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación CMCT
las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano,
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos
describir su función básica e identificar sus distintos componentes.
de un circuito eléctrico.
5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas CMCT
que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un CMCT
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y
elementos de control describiendo su correspondiente
función.
5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo CMCT
sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la
miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los
dispositivos.
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En negrita aparecen los estándares de aprendizaje prioritarios.

COMPETENCIAS








Competencia Lingúistica (CL)
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología (CMCT)
Competencia Digital (CDIG)
Aprender a Aprender (AA)
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Conciencia y Expresiones culturales (CEC)

RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE LA ESO
Y EL LIBRO DE TEXTO






Bloque 1: La actividad científica corresponde a los temas 1 y 2 del libro de texto.
Bloque 2: La materia corresponde a los temas 3, 4 y 5 del libro de texto.
Bloque 3: Los cambios corresponde al tema 6 del libro de texto.
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas corresponde a los temas 7, 8 y 9 del libro de texto.
Bloque 5: La energía corresponde al tema 9 del libro de texto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar a nuestros alumnos utilizaremos los siguientes instrumentos que podrán ser aplicados tanto
presencialmente como online.
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Se significa que en cualquier momento se podrá
proponer cuestiones y problemas relacionados con la materia impartida anteriormente. En ningún caso una
calificación positiva en cualquiera de las evaluaciones anteriores a la final, eximirá al alumno de mantener al
día los conocimientos correspondientes hasta final de curso.
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con algún
compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, tendrá que volver a examinarse de los
estándares incluidos en dicha prueba en el examen de recuperación o, en su caso, en una convocatoria
extraordinaria.
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora, cuando así lo indique el
profesor, durante los exámenes.
Si la prueba se realiza online, el alumno deberá tener siempre la cámara encendida y el micrófono abierto.
No se podrán usar auriculares durante la prueba. La imagen que cada alumno envíe a través de Meet debe

permitir observar, como mínimo, la parte superior del tronco, los brazos y la cabeza, así como el escritorio y
todo lo que se encuentre en él. Igualmente, si la imagen/sonido se pierden o congelan más de 5 segundos, la
cuestión quedará anulada para la persona afectada. El profesor podrá solicitar durante la prueba que los
alumnos muestren que no llevan auriculares ni cualquier otro dispositivo electrónico que pueda serles de
ayuda (no están permitidas las calculadoras programables que puedan almacenar información ni relojes
inteligentes). Si algún alumno tuviera dificultades técnicas debidamente justificadas para realizar las
pruebas se habilitará un mecanismo alternativo de evaluación mediante un examen oral e individual.
Si algún alumno no tuviese los medios informáticos adecuados podrá realizar el examen presencialmente en
el momento que la situación sanitaria lo permita.
Estándares evaluados a través de Laboratorio/Investigaciones: Se valorara el trabajo en equipo, la
limpieza de sus materiales y mesa de trabajo, la responsabilidad, la expresión de los resultados ,su informe
final tanto en el laboratorio como en los trabajos de investigación.
Estándares evaluados a través de trabajos y exposiciones: Se valorará el uso de las TIC, la comunicación
y expresión de los mismos así como la coordinación con sus compañeros cuando dicho trabajo sea expuesto
en grupo y la calidad del contenido.
Estándares evaluados a través de la observación directa: Se valorará su participación activa en el aula así
como la realización de tareas tanto en casa como dentro del aula.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en el
planteamiento de dichas pruebas:
 Unidades: se usará el S.I. en los resultados, trabajando con el SMD.
 Se pueden utilizar factores de conversión.
 Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica.
 Los alumnos interpretarán las gráficas.
 Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o bien
desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la puntuación asignada,
todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, esta calificación se dividirá por igual
entre cada uno de los apartados que tenga.
 En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una penalización
del 20 % en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad
 En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea correcto
o, al menos, coherente.
 En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados anteriores.
 En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles.
 En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no contestadas, la
puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por formulación será cero puntos.
Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo de fórmulas
correctas.
 La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible.
 En las cuestiones y problemas, el alumno debe explicar y/o justificar los pasos seguidos.
 El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido.
En todos los cursos el profesor tendrá libertad para elegir el instrumento o instrumentos de calificación más
adecuados para evaluar los estándares de aprendizaje y todos los estándares tendrán el mismo valor,
independientemente del instrumento utilizado. Aquellos estándares incluidos en las pruebas escritas serán
evaluados también mediante la observación directa valorando el trabajo personal del alumno en la
realización de actividades en casa y en el aula, en este caso, el 90% del valor del estándar corresponde a la

prueba escrita y el 10% restante a la observación directa. Si por motivo de las situación sanitaria en la que
nos encontramos no se pueden trabajar estándares no prioritarios, no se tendrán en cuenta en el calculo de la
nota final.
Si por falta de tiempo no se pudiesen ver algunos contenidos de los estándares previstos, éstos se podrán
trabajar a través de trabajos escritos, exposiciones, visionado de vídeos, simulaciones por ordenador...
La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de los estándares evaluados. Se considerará
aprobada cuando su nota sea 5 o superior en una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos.
Para aprobar la asignatura en junio, se deberá tener una nota media final, después del redondeo, de al menos
5 puntos sobre 10 la cual se obtendrá de hacer la media ponderada de los estándares evaluados en cada una
de las tres evaluaciones.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA CURSO ORDINARIO Y PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
Consistirá en una prueba escrita por evaluación que tendrá en cuenta los criterios de evaluación evaluados
durante dicho periodo. Previo a la citada prueba, se atenderán todas las dudas y consultas de los alumnos en
clase o fuera de ella. Se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en una escala de 0 a 10
Una vez finalizada la 3ª evaluación, aquellos alumnos que no han superado la asignatura deberán examinarse
de todos los estándares correspondientes a las evaluaciones suspensas.
Aquellos alumnos a los que resulte imposible aplicar por faltas de asistencia, los criterios generales de
evaluación, y siempre de acuerdo con la Jefatura de Estudios, realizarán un examen global final, referido a
los estándares calificados con pruebas escritas, sin que se les valore, el resto de instrumentos de evaluación.
Para superar la prueba global de toda la materia, habrán de obtener un mínimo de 5 puntos en una escala de
0 a 10.
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio se someterán a una prueba
extraordinaria global de toda la materia, para superarla habrán de obtener un mínimo de 5 puntos en una
escala de 0 a 10, para ello el departamento facilitará al alumnado la relación de contenidos y criterios de
evaluación que deberán estudiar y que tienen su correspondencia con los temas del libro de texto y los
apuntes empleados durante el curso.

