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                                INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
ASIGNATURA: FISICA Y QUIMICA. 
CURSO: 2º ESO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA. 
 
Bloque 1: La actividad científica. 
 
BL1.1. Interpretar textos orales propios del área procedentes de fuentes diversas para obtener 
información y reflexionar sobre el contenido. 
 
BL1.2. Expresar oralmente textos previamente planificados, propios del área, con una 
pronunciación clara, para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
BL1.3. Participar en intercambios comunicativos en el ámbito de la física y la química, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 
BL1.4. Reconocer la terminología conceptual propia de la física y la química y utilizarla 
correctamente en actividades orales y escritas. 
 
BL1.5. Leer textos científicos de formatos diversos utilizando las estrategias de comprensión 
lectora para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 
 
BL1.6. Escribir textos de carácter científico en diversos formatos y soportes, cuidando sus 
aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical, para transmitir 
de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
 
BL1.7. Buscar y seleccionar información científica de forma contrastada en medios digitales, 
registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

 
BL1.8. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva compartiendo 
información y contenidos digitales y utilizando la herramientas de comunicación TIC, servicios 
de la web social y entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso 

 
 

BL1.9. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones 
multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para registrar 
información científica, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 
Bloque 2: La materia. 

 
BL2.1. Clasificar materiales por sus propiedades, relacionando las propiedades de los materiales 
de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

 
BL2.2. Planificar y realizar experiencias para justificar los distintos estados de agregación de la 
materia a partir de las condiciones de presión y temperatura, explicando sus propiedades y los  
cambios de estado de la materia, usando el modelo cinético-molecular. 

 
BL2.3. Distinguir entre sistemas materiales de uso cotidiano para clasificarlos en sustancias 
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puras y mezclas, diferenciando entre sus distintos tipos. 
 
BL2.4. Utilizar las propiedades características de las sustancias para proponer métodos de 
separación de mezclas. 
 
BL2.5. Describir la importancia de los modelos atómicos para representar el átomo, a partir del 
número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario y resumiendo las 
características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
 
BL2.6. Describir las características del Sistema Periódico y los símbolos de los elementos de 
interés para justificar su ordenación y propiedades, la formación de iones y la agrupación de 
átomos en moléculas. 
 
BL2.7. Explicar la agrupación de átomos para formar moléculas interpretando este hecho en  
sustancias de uso frecuente y calcular sus masas moleculares. 
 
Bloque 3: Los cambios. 
 
BL3.1. Planificar y realizar experiencias sencillas para distinguir entre cambios físicos y 
cambios químicos para poder describir experimentos sencillos, identificando reactivos y 
productos, y comprobar que se cumple la ley de conservación de la masa 
 
BL3.2. Realizar experiencias sencillas de laboratorio para comprobar la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas, como por ejemplo, la 
temperatura. 
 
BL3.3. Clasificar productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética, 
asociando los productos sintéticos con la mejora de la calidad de vida y evaluar la importancia 
de la industria química en la sociedad, así como los problemas medioambientales asociados, 
proponiendo medidas y actitudes para mitigarlos. 
 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
 
BL4.1. Relacionar las fuerzas con los efectos que producen y describir la utilidad del 
dinamómetro para medir fuerzas elásticas. 
 
BL4.2. Determinar la velocidad media de un cuerpo e interpretar el resultado para resolver 
problemas cotidianos, a partir de su correspondiente expresión y representaciones gráficas. 
 
BL4.3. Definir el concepto de aceleración y calcular su valor usando la correspondiente 
expresión, 
 
justificando si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas. 
 
BL4.4. Calcular el efecto multiplicador que produce la fuerza en una máquina simple para 
evaluar su utilidad a través de sus aplicaciones. 
 
BL4.5. Analizar los efectos de las fuerzas de rozamiento para entender su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
 
BL4.6. Distinguir entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes. 
 
BL4.7. Explicar la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia 
relacionando la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga para justificar 
situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la 
electricidad estática. 
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BL4.8. Reconocer fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describir su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas para entender el 
funcionamiento de una brújula. 
 
Bloque 5: Energía. 
 
BL5.1. Catalogar la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional, identificando los diferentes tipos para explicar las transformaciones de 
unas formas a otras, argumentando que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir. 
 
BL5.2. Utilizar el modelo cinético-molecular para explicar la energía térmica y establecer la 
diferencia entre temperatura, energía y calor para poder identificar los mecanismos de 
transferencia de energía térmica que se manifiestan en diferentes situaciones cotidianas. 
 
BL5.3. Describir el funcionamiento de un termómetro basándose en el fenómeno de la 
dilatación y reconocer la existencia de una escala absoluta de temperatura, relacionando las 
escalas Celsius y Kelvin . 
 
BL5.4. Analizar fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 
 
BL5.5. Diferenciar las principales características de los tipos de energía, sus fuentes y su origen, 
enunciando los beneficios y riesgos de su uso actuando de acuerdo a hábitos de consumo 
responsable de la energía y otros recursos analizando la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales frente a las alternativas. 
 
BL5.6 Interpretar datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
Para evaluar los objetivos y contenidos expuestos en puntos anteriores, será necesario disponer 
de: 
 
Observación del trabajo diario.: El profesor observará el trabajo realizado en el cuaderno, desde 
casa y en el aula, y tomará nota de quién lo ha realizado y quién no. Se leerá en clase y se 
corregirán las cuestiones y problemas en pizarra. 
 
Pruebas escritas: Se realizarán  dos exámenes por evaluación. Cada una de ellos contendrá 
preguntas teóricas y prácticas. Se tendrán en cuenta la expresión y la ortografía. 
Cuaderno de trabajo. Se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la 
organización y presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades vistas 
en clase. 
 
Con este cuaderno podremos evaluar las competencias: expresión oral y escrita; competencia 
TIC; competencia matemática; competencia sobre interacción con el mundo físico. 
 
Actitud y comportamiento: Se valorará la asistencia a clase, la puntualidad, el uso adecuado del 
material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de 
convivencia y al profesor, tanto estando en clase en Temas como de manera presencial.  
 
Con estos datos, vamos a evaluar las competencias de: aprender a aprender y competencia social 
y ciudadana. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. TIPO DE EVALUACIÓN. 
 
Se realizará una evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
Contenidos conceptuales 90 % : media de los exámenes. Cuaderno de clase 10 %: deben estar 
todos los ejercicios corregidos con su enunciado, así como también deben aparecer las 
fotocopias de ejercicios adicionales. Si se realizaran prácticas de laboratorio, también deben 
aparecer en el cuaderno. 
 
La nota se redondeará con la actitud mostrada en clase: trabajo diario, colaboración y 
participación en clase, atención a las explicaciones y respeto al profesor y a los compañeros. 
No harán media las evaluaciones con una nota inferior a un 3. 
La ausencia reiterada y sin justificar repercutirá negativamente en la nota. Todas las faltas han 
de estar debidamente justificadas por los padres o tutor/a. 
 
PRUEBA INICIAL 
 
A lo largo de las primeras semanas de curso, a ser posible en la 2ª semana de clase se 
desarrollará una evaluación inicial consistente en una prueba escrita, en la que se medirá el 
grado de conocimiento y las ideas previas que el alumnado tiene sobre la asignatura, y también 
donde se hará un repaso de conceptos fáciles de matemáticas, necesarios para el cálculo de la 
física y química.. 
Para ello se dedicarán los días anteriores a un breve resumen de la asignatura que van a cursar y 
tendrán que tomar apuntes de lo explicado. La nota obtenida en este examen contará un 10 % de 
la nota de la 1ª Evaluación. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Los alumnos que hayan obtenido una calificación Final de 5 o más de 5 serán calificados 
APTOS en la asignatura. Los no aprobados podrán, si la legislación lo permite, presentarse a un 
examen extraordinario en Junio, en el cual deberán entregar sus libretas de clase. La libreta, de 
tamaño folio y con el contenido que se indicó al principio de este texto, contará un 20% en la 
nota y el examen un 80%. Si la nota así obtenida es de 5 ó más de 5, el alumno será calificado 
APTO en esta asignatura. 
 
EVALUACIÓN DE PENDIENTES 
 
No hay pendientes de la asignatura de FYQ de 2º de ESO este curso, al ser una asignatura 
nueva. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 
Existe material de apoyo que facilitará el profesor a los alumnos que lo necesiten, tanto como 
para reforzar como para ampliar los contenidos de cada unidad 
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