
CONTENIDOS 2º ESO                                                                  FÍSICA Y QUÍMICA

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA  ACTIVIDAD  CIENTÍFICA

Contenidos

1. Método científico. 
2. Medidas   de  magnitudes  usando  factores  de  conversión,  expresando  el  resultado  en  el

Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.
3. Conocimiento y utilización del material de laboratorio normas de seguridad y prevención  de

Física y Química.

PRUEBA ESCRITA 14 AL 20 DE OCTUBRE

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA

Contenidos

4. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia.
5. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad.
6. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y

de temperatura a la que se encuentre.
7. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de

los sólidos, líquidos y gases.
8. Descripción  e  interpretación  de  gráficas  de  calentamiento  para  la  identificación  de  los

cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición.
Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y
tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen.

PRUEBA ESCRITA 25 AL 30 DE NOVIEMBRE  

SEGUNDO TRIMESTRE 

9. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación
del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.

10. Identificación  de  mezclas  de  especial  interés  como  disoluciones  acuosas,  aleaciones  o
coloides.

11. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el
disolvente.

12. Cálculo  de  la  concentración  de  una  disolución  en  gramos  por  litro  y  procedimiento
experimental de preparación.

13. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración,
decantación, cristalización, cromatografía.

  PRUEBA ESCRITA 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO  

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA

Contenidos

14. Diferencias entre cambios físicos y químicos.

15. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.



16. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

17. realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos.
18. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en en la vida cotidiana.
19. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos.

Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para
mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.

   PRUEBA ESCRITA   del 23 al 29 de marzo  

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE   DE  APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUER ZAS

Contenidos 

20. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.
21. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional.
22. Elaboración,  análisis  e  interpretación  de  tablas  y  gráficas  que  relacionen  fuerzas  y

deformaciones.
23. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias,

eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.
24. Identificación  de  magnitudes  que  caracterizan  un  movimiento:  posición,  trayectoria,

desplazamiento y distancia recorrida.
25. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 
26. Definición de velocidad media. 4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre

la velocidad media.

PRUEBA ESCRITA 20 al 26 de abril

27. Identificación  de  fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza:  eléctricas,  magnéticas  y
gravitatorias.

28. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.
29. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación

entre ambas magnitudes.
30. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos.
31. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana.
32. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de la investigación

astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias.

PRUEBA ESCRITA del 11 al 17 de mayo

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA 

Contenidos 

33. Identificación de la  energía  como la capacidad de los sistemas para producir  cambios o
transformaciones.

34. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en
otras, de su disipación y de su conservación.

35. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.
36. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos



económicos y medioambientales.
37. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas

para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta.
38. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura.
39. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación.
40. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular.
41. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin.
42. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la

temperatura de un cuerpo.
43. Identificación  de  los  distintos  mecanismos  de  transferencia  de  energía:  conducción,

convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas.
44. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el

equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de temperaturas.
45. Valoración  de  la  importancia  del  calor  (mecanismo  de  transferencia  de  energía)  y  sus

aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA).

PRUEBA ESCRITA del 1 al 7 de junio

 INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN

 - Pruebas de diagnóstico inicial: prueba de nivel que permita el diagnóstico de necesidades
de atención individual. 
- Pruebas escritas y orales. 
- Revisión del cuaderno, informes, trabajos de investigación… 
- Registro de intervenciones del alumno en el aula y en actividades de equipo.
- Registro de hábitos de trabajo.
- Registro de la actitud general, iniciativa e interés en las clases y en el laboratorio si hubiera
- Registro del comportamiento en clase y en el laboratorio(si hubiera) respetando las normas
y el material. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.- Pruebas objetivas (60 % de la nota final de cada evaluación trimestral). 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (40 % de la
nota  final  de  cada  evaluación  trimestral).  Esta  calificación  se  desglosa  en  lo  siguiente:
actitud, comportamiento(10% de la nota)
Trabajo en casa y en clase  Cuaderno, informes… (30 % de la nota final de cada evaluación
trimestral)
 En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien

representadas y unidades correctas. 
 En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de

síntesis,  la  originalidad,  la  profundidad  en  el  contenido  y  la  adecuación  de  los  pasos
seguidos al método científico. 

 En  los  trabajos  en  equipo  se  valorarán  el  respeto  a  las  opiniones  de  los  demás,  la
tolerancia, el compañerismo, etc. 
3.-  La nota  de cada  evaluación será la  suma de la  media  aritmética de  las  pruebas  del
apartado “1” (60%) más la nota del apartado “2” (40%). Esta última sólo se sumará cuando
la media aritmética de las pruebas sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este
requisito,  la  calificación  de  la  evaluación  será  como  máximo  4/10.  Para  aprobar  cada
evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10.
4.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones si la nota obtenida
en cada una de ellas es igual o superior a 4.  Si esto no se cumple,  la calificación final
máxima será 4/10.



 Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
5.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los
alumnos  que  no  hayan  superado  las  tres  evaluaciones.  Los  alumnos  que  tengan  alguna
evaluación suspensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 

NOTA
Las  fechas  de  exámenes  son  aproximadas  ,  dependerán  del  grado   de  conocimiento,
habilidades  y  destrezas   que  vayan  adquiriendo  los  alumnos.  También  puede  variar  el
número  de  pruebas  que  se  realicen  a  lo  largo  del  curso   si  es  necesario   mejorar  el
aprendizaje del alumno.


