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RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIE NTES 
 

El alumnado que deba recuperar la materia de Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO, o Física y 

Química de 2º ó 3º de ESO como pendiente, realizará las actividades de refuerzo, que les 

serán entregadas, junto a un libro de consulta, a finales de septiembre, por el profesor de la 

materia del departamento cursada actualmente por el alumno/a (Física y Química de 3º de 

ESO, Física y Química de 4º de ESO ) y, en su defecto, el Jefe del Departamento, con el objeto 

de que este alumnado disponga de un profesor al que preguntar las posibles dudas. Además el 

alumnado podrá resolver las eventuales dudas en los recreos. 

Posteriormente se realizara una prueba escrita para cada una de las evaluaciones, sobre estas 

mismas actividades  de refuerzo, que son una síntesis de los contenidos trabajados durante el 

curso anterior, y que deberá  entregarlas resueltas, antes de la realización de la prueba 

escrita, correspondiente a cada uno de los trimestres. 

Primera prueba: Primera semana de noviembre (5 al 9 de noviembre) 

Segunda prueba: Primera semana de febrero (4 al 8 de febrero) 

Tercera prueba y final: Cuarta semana de mayo (18 al 22 de mayo).  

 Cada una de estos instrumentos de evaluación representará un 40% (el cuaderno de 

actividades) y 60% (las pruebas), en las pruebas escritas deberán obtener una nota mínima de 

3,5 sobre 10. 

 

Para primero de bachillerato en la materia de Física y Química, se le facilitará al alumnado un 

cuaderno de refuerzo, antes del mes de octubre, que deberá entregar  resuelto, para poder 

realizar las pruebas escritas. La correcta realización del cuaderno de actividades, supondrá un 

punto extra en la nota de la prueba escrita 

 

Primera prueba: Primera semana de noviembre (5 al 9 de noviembre) 

Segunda prueba: Primera semana de febrero (4 al 8 de febrero) 

Tercera prueba y final: Cuarta semana de abril (22 al 26 de abril).  

 

. La calificación final de la materia será la media aritmética de todas las pruebas, debiendo 

obtener en cada una de las partes una calificación igual o superior a 5 sobre 10.  

De acuerdo con la normativa vigente al alumnado con materias pendientes de curso anteriores, 

se le realizará un plan de aprendizajes no adquiridos, del que serán informados los tutores 

legales del alumnado, y en él se recogerán aspectos como 

Orientaciones metodológicas 

Temporalización 

Criterios de calificación 

Contenidos mínimos y criterios de evaluación. 

El alumnado que no recupere la materia, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CIENC IAS DE LA NATURALEZA 
2º ESO 
 
UNIDAD: EL MUNDO MATERIAL 
          CONTENIDOS MÍNIMOS  
Propiedades de la materia. La masa como medida de la materia 
 Cuerpos y sistemas materiales. Escalas de observación del mundo material: notación científica 
y órdenes de magnitud. 
El concepto de masa como medida de la inercia, así como diferenciar masa de tamaño. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
Comprende las propiedades inherentes a la materia. 
-Entiende el significado de la masa como medida de la inercia y de la acción gravitatoria de la 
materia. 
 Distingue los conceptos de masa, peso y dimensión de un cuerpo. 
 
UNIDAD: MATERIA Y ENERGÍA OBJETIVOS: 
         
   CONTENIDOS MÍNIMOS  
Transformaciones en el mundo material: la energía, sus variaciones y su conservación. 
La energía y sus formas. Conservación de la energía. 
Fuentes de energía. 
El problema energético y la necesidad del ahorro. 
Descripción de las transformaciones de energía que acontecen en algunos fenómenos sencillos. 
Las fuentes de energía renovables. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Relaciona las transformaciones del mundo material con las variaciones de energía. 
Entiende el calor y el trabajo como agentes transformadores. 
Comprende  la  importancia  del  principio  de  conservación  de  la  energía  para  explicar  
fenómenos cotidianos. 
Reconoce las transformaciones de energía que acontecen en fenómenos sencillos. 
Conoce las distintas formas de energía. 
Distinguir las principales fuentes de energía renovable y no renovable, así como sus 
ventajas e inconvenientes. 
Reconocer el problema del excesivo consumo energético y asociarlo al problema ambiental. 
 
UNIDAD: EL CALOR Y LA TEMPERATURA 
 

CONTENIDOS 
La energía térmica. La temperatura y su medida: los termómetros. Las escalas Celsius y Kelvin 
de temperatura. 
Calor y equilibrio térmico: unidades del calor. Transmisión del calor: conducción, convección y 
radiación. 
Realización de ejercicios de transformaciones entre escalas de temperatura. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Comprender  el  concepto  de  calor  como  transferencia  de  energía  térmica  entre  dos  
cuerpos  en esequilibrio térmico y no como algo contenido en ellos. 
Relaciónala temperatura con el movimiento térmico o con la energía cinética media de las 
partículas y desechar la idea errónea de que la temperatura es una medida del calor. 
Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas. 
Conoce las principales unidades de medida del calor. 
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UNIDAD: EL SONIDO  
CONTENIDOS: 

Producción del sonido. Necesidad de un medio material de propagación. 
Propagación del sonido en el aire. Naturaleza ondulatoria del sonido. 
Velocidad de propagación. Cualidades sonoras: sonoridad, tono y timbre. 
Reflexión del sonido: eco y reverberación. 
Contaminación acústica. Comprender cómo se produce el sonido. 
Identificación de las cualidades sonoras. 
Resolución de ejercicios sencillos relacionados con la producción del eco. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Comprende cómo se produce el sonido. 
Conoce el significado del concepto de frecuencia aplicado al sonido. 
Reconoce la naturaleza ondulatoria del sonido, así como la necesidad de un medio material 
para su propagación. 
Reconoce que la velocidad de propagación del sonido varía según los distintos medios. 
Comprende cómo y cuándo se producen los ecos y distinguirlos de las reverberaciones. 
 
UNIDAD: LA LUZ  

CONTENIDOS: 
Naturaleza ondulatoria de la luz. Velocidad de propagación en el vacío. 
Propiedades de la luz. Propagación rectilínea de la luz: sombras, penumbras y eclipses. 
Reflexión  de  la  luz.  Visión  de  los  objetos  y  formación  de  imágenes  en  espejos  planos  
y  curvos. 
Refracción de la luz. Formación de imágenes a través de lentes. 
Luz y materia: los colores  de  las  cosas... 
Resolución de ejercicios sobre la velocidad de propagación de la luz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Conoce la naturaleza ondulatoria de la luz y su velocidad de propagación por el vacío. 
Entiende el  mecanismo  de  formación  de  las  sombras,  las  penumbras  y  los  eclipses  
como  una consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. 
Comprende la ley de la reflexión y su aplicación en la formación de imágenes en espejos 
planos y curvos. Formación de imágenes en espejos en lentes. 
Comprende el mecanismo que permite la visión de los objetos. 
 
UNIDAD: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA  

CONTENIDOS: 
Origen del calor interno de la Tierra. Estructura de la litosfera terrestre. 
Manifestaciones del calor interno de la Tierra. 
Ondas sísmicas: tipos e información que nos aporta cada una. 
Riesgo volcánico: predicción y prevención. 
Riesgo sísmico: predicción y prevención. Derivas continentales. 
Observación  de  mapas  de  volcanes  y  terremotos  y  comparación  con  la  situación  de  
las  placas litosféricas. Partes de un volcán. 
Precaución y aceptación de las normas de protección civil en caso de terremoto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Sabe que la energía geotérmica tiene su origen en el interior de la Tierra  
Relaciona el movimiento de las placas con el calor interno de la Tierra. 
Relaciona el movimiento de las placas litosféricas con el origen de los volcanes y los 
terremotos. 
Identifica los volcanes como aberturas de la corteza terrestre por las que fluyen materiales 
procedentes del interior de la Tierra. 
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Reconoce un terremoto como un temblor o sacudida que tiene lugar en una zona de la corteza 
terrestre. 
Conocer los elementos de un terremoto: hipocentro, epicentro y ondas sísmicas. 
Comprende reconoce la importancia tanto de la predicción como de la prevención para paliar los 
riesgos de la actividad sísmica y volcánica. 
 
UNIDAD : LAS FUNCIONES DE LOS  SERES VIVOS VIVOS 
 

CONTENIDOS: 
Características de los seres vivos. Funciones vitales. 
El mantenimiento de la vida: nutrición. Nutrición autótrofa. Nutrición heterótrofa. 
Distinción, a través de ejemplos sencillos de las características que son comunes a todos los 
seres vivos. 
Estudio  de  la  fotosíntesis.  Reconocimiento  de  la  importancia  para  el  organismo  humano  
de  una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales. 
El mantenimiento de la especie: reproducción. 
La reproducción en los animales. Tipos. La reproducción en los vegetales. Tipos. 
Coordinación nerviosa y hormonal. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comprende que los seres vivos necesitan materia y energía para realizar sus funciones. 
Reconoce que la célula es la unidad de organización y de funcionamiento de los seres vivos. 
Conoce las diferentes funciones que desempeñan las células en los seres vivos. 
Comprende el concepto de nutrición  
Diferencia los conceptos de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. 
Comprende la importancia biológica y ecológica de la fotosíntesis. 
Comprende que la función reproductora es el proceso mediante el cual los seres vivos 
perpetúan su especie.  
Diferencia la reproducción asexual de la sexual. 
Conoce cómo se reproducen los vegetales y los animales. 
Comprende la importancia de la función de relación en los seres vivos. 
Diferencia la coordinación nerviosa de la hormonal y la relación entre ambas. 
Comprende el concepto de adaptación. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. FÍSIC A Y QUÍMICA 2º ESO 
 
Contenidos según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Bloque 1 . La actividad científica 

CONTENIDOS 
El método científico: sus etapas.  
Medida de magnitudes.  
Sistema Internacional de Unidades. Notación Científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Reconocer e identificar las características del método científico.  
 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  
 

Bloque 2 . La materia 

CONTENIDOS 
Propiedades de la materia. 
Estados de agregación.  
Cambios de estado.  
Modelo cinético-molecular. 
Leyes de los gases.  
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Sustancias puras y mezclas.  
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
 Métodos de separación de mezclas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones.  
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios 
de estado, a través del modelo cinético-molecular.  
 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de 
Representaciones gráficas y/o tablas de resultados.  
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
Aplicaciones de mezclas de especial interés.  
 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
 
Bloque 3.  Los cambios 

CONTENIDOS 
Cambios físicos y cambios químicos. 
La reacción química.  
La química en la sociedad y el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana.  
 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas. 
 -  Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
- Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS 
Velocidad media e instantánea.    
Concepto de aceleración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo.  
Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/ 
Tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.  
 
Bloque 5 . Energía 

CONTENIDOS 
Energía. Unidades Tipos.  
Transformaciones de la energía y su conservación.  
Fuentes de energía. Uso racional de la energía.  
Las energías renovables en Andalucía. 
 Energía térmica. El calor y la temperatura.  
La luz y el sonido 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.  
 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
Experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.   
Describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas.  
Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas.  
 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas  
 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para 
un desarrollo sostenible. 
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Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.  
Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA  Y QUÍMICA 3º ESO 
 
Contenidos según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Bloque 1. La actividad científica 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
El método científico: sus etapas.  
Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
-Expresar y utilizar los múltiplos y divisores de las unidades del S.I. 
-Conversión de unidades a la unidad patrón del SI, utilizando los factores de conversión 
-Clasificar las magnitudes en fundamentales y derivadas, asignándole a cada una su 
correspondiente unidad patrón. 
-Expresar una medida con sus cifras significativas. 
-Calcular el error absoluto y relativo de un conjunto de medidas 
-Resumir de las etapas del método científico. 
 
Bloque 2. La materia 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Estructura atómica. Isótopos. 
 Modelos atómicos. 
 El Sistema Periódico de los elementos.  
Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
 Masas atómicas y moleculares.  
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Estudiar los modelos atómicos  
-Interpretar la  ordenación de los elementos en la tabla periódica, conocer  sus símbolos.  
-Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes.  
- Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 
- Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las IUPAC 
- Clasificar las propiedades de la materia en función de su enlace químico. 
- calcular la masa molecular relativa de un elemento. 
- Realizar cálculos sobre las masas moleculares de compuestos binarios, dado el nombre 
IUPAC y las masas atómicas de los elementos  
 
Bloque 3. Los cambios 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
La reacción química.  
Cálculos estequiométricos sencillos. 
 Ley de conservación de la masa. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. . 
- Deducir, calcular y aplicar la ley de la conservación de la masa en la resolución de problemas. 
- Comprender como actúa el efecto invernadero y la capa del ozono en la atmosfera. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. 
Fuerzas de especial interés: peso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
-Establecer relaciones entre las fuerzas, los cambios y de las deformaciones. 
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-Describir y reconocer los elementos de una fuerza. 
- Aplicar las leyes de la dinámica para el cálculo de fuerzas o de aceleraciones 
-Entender y explicar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BAC HILLERATO. FÍSICA Y 
QUÍMICA 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Contenidos según el  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Bloque 1: Formulación Inorgánica (según recomendaciones de la IUPAC, libro rojo 2005) 
Bloque 2 . Aspectos cuantitativos de la química 
Bloque 3 . Reacciones química. 
Bloque 4 . Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 
Bloque 5 . Química del carbono 
Bloque 6 . Cinemática 
Bloque 7 . Dinámica 
Bloque 8.  Energía 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1: Formulación Inorgánica 
(según recomendaciones de la IUPAC, libro rojo 2005) 
En referencia a los criterios e instrumentos de evaluación aplicables a la Formulación 
Inorgánica y Orgánica,  se establece aplicar las recomendaciones fijadas por la coordinación 
de Química, que considera la superación de este bloque un 75 % de aciertos en la prueba de 
formulación tanto en Inorgánica como en Orgánica, siendo condición necesaria para aprobar la 
materia, la superación de la prueba de formulación. 
 
Bloque 2 . Aspectos cuantitativos de la química 
1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento.  
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la 
presión, volumen 
Bloque 3 . Reacciones química 
1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química. 
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos 
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.  
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos 
inorgánicos.  
Bloque 4 . Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 
1. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 
2. Predecir, de forma cualitativa, la espontaneidad de un proceso químico. 
3. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles  
4. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones.  
Bloque 5 . Química del carbono 
1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e industrial.  
2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas. 
3. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas 
natural.  
Bloque 6 . Cinemática 
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales... 
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un 
sistema de referencia.  
3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones 
concretas. 
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.  
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5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de 
posición en función del tiempo.  
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en 
función de sus componentes intrínsecas.  
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.  
8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos 
movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA).  
Bloque 7 . Dinámica 
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o 
poleas. 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.  
4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir 
el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales.  
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular... 
Bloque 8.  Energía 
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos 
prácticos. 
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una 
energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía 
 
 


