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        CURSO 2018/2019 

 
CIENCIAS APLICADAS FP BÁSICA 2: 

CONTENIDOS 
 

Unidades implicadas 
Tema 1: Aplicación de técnicas físicas o químicas 
Tema 2: Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas 
Tema 3:Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear 
Tema 4: Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra 
Tema 5: Categorización de contaminantes principales 
Tema 6: Identificación de contaminantes del agua 
Tema 7: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible 
Tema 8: Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y 
movimientos de cuerpos. 
Tema 9: Producción y utilización de la energía eléctrica 
Tema 10: Preparación de cultivos sencillos y prevención de 
enfermedades de plantas y personas 

 
La distribución de contenidos por trimestres, será la siguiente: 
 

• 1ª Trimestre: Unidades 10, 1, 2 y 3 
• 2ª Trimestre: Unidades  4,5  y 6 
• 3ª Trimestre: Unidades  7, 8 y 9. 

 
El orden de impartición de las unidades se ha fijado en coordinación con el departamento de geografía 
e historia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se establecen los siguientes porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos 
instrumentos de calificación: 

 50% de la calificación corresponderá a los apartados de: 

o Pruebas objetivas. 

o Cuestionarios. 

 30 % de la calificación corresponderá a los apartados de: 

o Trabajos exigidos. 

o Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor, tanto en clase como 

en casa 

o Cuaderno de clase: se tendrán en cuenta los contenidos, el orden y la presentación, 

que refleje todas las actividades que se vaya realizando, si los/as alumnos/as 

corrigen cuando se resuelven en clase las actividades, etc. 

o Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 



 20 % de la calificación corresponderá a los apartados de: 

o Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

o Asistencia a clase con el material necesario. 

o Nivel de participación y colaboración 

La calificación final ordinaria de la asignatura se realizará mediante la media de las tres 
evaluaciones cuantitativas.  

 
 

RECUPERACIÓN 
 

- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES  
 
Aquellos alumnos que no alcancen la nota final de cinco en la evaluación, podrán recuperar mediante 
la realización de las actividades propuestas por el profesor, que pueden consistir en: 

 Una prueba escrita, que se realizará inmediatamente después de la evaluación, para superar 

los contenidos no adquiridos. 

 Completar, corregir o reelaborar el cuaderno de clase o los trabajos. 

 Cambio significativo de la actitud del alumno en el caso de que este aspecto hubiera 

condicionado su calificación 

B.- PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
Los alumnos/as que no hayan superado la evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar 
mediante la superación de una prueba extraordinaria, que se realizará en junio en las fechas que fije 
Jefatura de Estudios.  
La prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito sobre los contenidos desarrollados durante 
el curso, y podrá versar sobre la totalidad o sobre las evaluaciones no superadas. Este examen se 
valorará de 0 a 10. 
La calificación final extraordinaria será el resultado global de: 

 Prueba escrita: 90% de la calificación final. 

 Valoración de la evolución de los alumnos durante las evaluaciones ordinarias: 10% de 

la calificación final. 

 


	IES NUEVE VALLES       BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
	CURSO 2018/2019
	CIENCIAS APLICADAS FP BÁSICA 2: CONTENIDOS

