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Física y Química 2º ESO 
 
 

 

 
 

Conforme a las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA            
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, relativas a la        
organización de los Centros docentes para el curso escolar 2020/21,          
MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19 , se primará el           
refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones          
correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco          
en los aprendizajes imprescindibles (INST.3ª 2.C). 

Los aprendizajes imprescindibles se entienden como aquellos       
conocimientos y destrezas, básicas, sin las cuales no se puede alcanzar           
evaluación positiva en la asignatura. Están basados en los estándares          
evaluables de cada unidad, siendo algunos de conocimientos puros, pero          
la mayoría, de destrezas en el manejo de las funciones fundamentales de            
esta asignatura. 

Se hace pues una revisión de los APRENDIZAJES        
IMPRESCINDIBLES del curso anterior, a partir de los cuales         
estableceremos los contenidos para el presente curso: 

 

 SEGUNDO CURSO 
 

❏ Formular hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando       
teorías y modelos científicos. 

❏ Relacionar la investigación científica con las aplicaciones       
tecnológicas en la vida cotidiana. 

❏ Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,       
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación         
científica para expresar los resultados.  

❏ Realizar pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto         
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de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la            
búsqueda y selección de información y presentación de        
conclusiones. 

❏ Distinguir entre propiedades generales y propiedades características       
de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de          
sustancias.  

❏ Justificar que una sustancia puede presentarse en distintos estados         
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y         
temperatura en las que se encuentre.  

❏ Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas         
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

❏ Distinguir y clasificar sistemas materiales de uso cotidiano en         
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se           
trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

❏ Distinguir y clasificar sistemas materiales de uso cotidiano en         
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se           
trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

❏ Identificar el disolvente y el soluto al analizar la composición de           
mezclas homogéneas de especial interés.  

❏ Realizar experiencias sencillas de preparación de disoluciones,       
describiendo el procedimiento seguido y el material utilizado y         
determinando la concentración expresándola en gramos por litro.  

❏ Distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida           
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas           
sustancias.  

❏ Identificar cuáles son los reactivos y los productos de reacciones          
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de       
una reacción química.  

❏ Identificar y asociar productos procedentes de la industria química         
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

❏ Describir 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.  

❏ Determinar, experimentalmente o a través de aplicaciones       
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el         
resultado.  

❏ Deducir la velocidad media e instantánea a partir de las          
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función          
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del tiempo.  
❏ Interpretar el funcionamiento de máquinas mecánicas simples       

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.  

❏ Argumentar que la energía se puede transferir, almacenar o disipar,          
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

❏ Reconocer y definir la energía como una magnitud expresándola en          
la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  

❏ Relacionar el concepto de energía con la capacidad de producir          
cambios e identificar los diferentes tipos de energía que se ponen de            
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones       
de unas formas a otras.  

❏ Reconocer, describir y comparar las fuentes renovables y no         
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto         
medioambiental.  

❏ Explicar el concepto de temperatura en términos del modelo cinético          
molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

❏ Conocer la existencia de una escala absoluta de temperatura y          
relacionar las escalas de Celsius y Kelvin.  

❏ Interpretar cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias      
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la           
igualación de temperaturas.  

❏ Dibujar la marcha de los rayos en la reflexión y en la refracción. 
❏ Identificar situaciones de contaminación, tanto acústica como       

lumínica, y ser capaz de poner ejemplos en la vida cotidiana. 
 
 

En el mismo sentido, en el caso de recurrir a la Docencia no             
Presencial, se trabajará a través de la cuenta que dispone el alumnado            
en la GSUITE del dominio @colegioelpilar.es, lo cual permitirá:  

Realización, seguimiento y evaluación de los procesos de        
enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma CLASSROOM.  

Mantenimiento de la intercomunicación profesorado-alumnado     
a través de la plataforma MEET. 
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La comunicación y/o información a las familias se hará         
preferentemente a través de la plataforma PASEN. La atención a las           
familias para el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas se            
hará, ya sea por su propia petición o por necesidad según criterio del             
profesorado, a través correo electrónico, videoconferencia (MEET) o        
plataforma PASEN (app iPASEN). 

 Se articularán las medidas necesarias para la atención del         
alumnado y de aquellas familias que no dispongan de los medios técnicos            
necesarios para el seguimiento de la actividad escolar de manera no           
presencial. 
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Instrumentos y Criterios de Calificación 
 

De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de             
diciembre, la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la             
etapa, se decidirá por el conjunto de profesores, atendiendo al logro de los             
objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias            
correspondientes.  

Por ello el profesorado ha considerado que el alumnado superará          
esta materia en consideración a los siguientes criterios de calificación          
trimestral y de acuerdo con los criterios de evaluación concretados en la            
Programación Didáctica. 
 
 

 
 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado           
alrededor de los siguientes bloques de la materia y asociados a sus            
Criterios de Evaluación y Competencias Clave y en la que se pondera            
la evaluación de los mismos y su secuenciación a lo largo del curso, a              
través de los siguientes criterios: 
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Instrumento / 
Criterio calificación 

2º ESO 

Pruebas escritas 40% 

Tareas diarias 30% 

Trabajos 
individuales 

10% 

Trabajos 
cooperativos 

10% 

Exposiciones 
orales 

10% 
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Bloque Título 

 
Trimestre 

 
Calificación 

1 
La actividad científica. 

Todos 20% 

2 
La materia. 

1º y 2º 20% 

3 
Los cambios. 

2º 20% 

4 
El movimiento y las fuerzas. 

3º 20% 

5 
Energía. 

3º 20% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Competencias 
clave a las que    
contribuye 

UNIDADES 
DIDÁCTIC
AS EN  
LAS QUE  
SE 
TRABAJA
N 

Bloque 1. La actividad científica. 

C.E.1.1. Reconocer e identificar las características del método        
científico.  

CMCT 
UD. 0 

C.E.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la         
industria y en el desarrollo de la sociedad. 

CCL CSC 
UD. 0 

C.E.1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar       
magnitudes.  

CMCT 
UD. 0 

C.E.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes        
en los laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las           
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección           
del medio ambiente.  

CMCT CCL CAA   
CSC 

UD. 0; UD. 1;    
UD. 2; UD. 3 

C.E.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter         
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación  

CCL CSS  CAA  
UD. 0 

C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación       
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y             
la utilización de las TIC. 

CCL CMCT CD   
SIEP 

UD. 0 a 7 

Bloque 2. La materia. 



 C.D.P. Ntra. Sra. del Pilar     
 

 

8 
 

 958600565 

coepi.sca@colegioelpilar.es 
 

C.D.P. NTRA. SRA. DEL PILAR calle Monjas 42-48 18600 MOTRIL (GRANADA) 
 
 

C.E.2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la        
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.  

CMCT  CAA  UD. 1 

C.E.2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de  
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del            
modelo cinético-molecular. 

 

CMCT  CAA 
 UD. 2 

C.E.2.3. 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 obtenidos en experiencias de laboratorio o          
simulaciones por ordenador. 

 

CMCT  CD  CAA 
 UD. 2 

C.E.2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o       
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de          
especial interés.  

CMCT  CCL  CSC 

 
 UD. 1 

C.E.2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de        
una mezcla.  

CMCT   CCL   CAA  UD. 1 

Bloque 3. Los cambios químicos  

C.E.3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la        
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se          
forman o no  nuevas sustancias.  

CMCT  CAA CCL 
UD.3 

C.E.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas         
sustancias en otras.  

CMCT  CAA UD.3 

C.E.3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de          
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de            
vida de las personas.  

CSC  CAA  UD.3 
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C.E.3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad           
y su influencia en el medio ambiente.  

CCL  CAA  CSC UD.3 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas  

C.E.4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre           
el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

CMCT  UD.4 

C.E.4.3. 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.  

CMCT  CAA UD.4 

C.E.4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la          
transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de           
la fuerza aplicada necesaria.  

CMCT  CCL  CAA UD.4 

C.E.4.7.Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos        
celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y           
analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.  

CMCT  CAA CCL  UD.4 

Bloque 5. Energía. 

C.E.5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir      
transformaciones o cambios. 

CMCT  UD.5
 

C.E.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto          
en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el          
laboratorio.  

CMCT  CAA UD.5 
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C.E.5.3. 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.  

CMCT  CAA  CCL UD.6 

C.E.5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

CMCT CCL CSC   
CAA  

UD.6 

C.E.5.5. 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.  

CCL  CAA  CSC  UD.7 

C.E.5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía         
empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos            
económicos y medioambientales.  

CCL CAA CSC   
SIEP  

UD.7 

C.E.5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de          
las fuentes energéticas.  

CCL  CAA  CSC  UD.7 

C.E.5.12.Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en         
Andalucía  

CCL  CSC  UD.7 

C.E.5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.  
CMCT UD.6 

C.E.5.14. Reconocer los fenómenos de eco y .reverberación 
CMCT UD.5 a 7 

C.E.5.15.Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. 
CCL  CSC   

C.E.5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre         
instrumentos ópticos aplicando las TIC.  

CCL CD CAA   
SIEP 

UD.6 
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● Comunicación lingüística. (CCL) 
  

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
  

● Competencia digital. (CD) 
  

● Aprender a aprender. (AA) 
  

● Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
  

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
  

● Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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Criterios de promoción 
 
 

La promoción del alumnado para todos los cursos de Secundaria,          
en relación a esta materia, será positiva siempre que se aprueben al            
menos dos evaluaciones trimestrales o en su caso se supere la prueba            
extraordinaria de septiembre, de los contenidos de los trimestres no          
superados. 
 
 
Recuperación de la materia pendiente.  
 
Cuando un alumno apruebe el primer parcial de la materia pendiente, y            
haya mostrado suficiente interés y trabajo, en la asignatura de Física y            
Química del curso en el que está matriculado ( y vaya aprobando los             
exámenes), podrá dársele por superada la materia pendiente siempre que          
los profesores (en el caso de que fueran diferentes) de la materia            
pendiente y la del curso de referencia estén de acuerdo en la valoración             
positiva del rendimiento. A falta de estas condiciones, al alumnado le serán            
revisadas en el 2º trimestre o realizarán un trabajo de un tema referente a              
la materia y exposición oral del mismo, en la segunda semana de mayo. 
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