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Departamento de Física y Química 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN: 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

  
1. CONTENIDOS 

 
Según la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, la materia de Física y Química de 2º de la ESO constará de los siguientes contenidos: 
 

Bloque 1: La actividad científica 
 

Tema 0. El conocimiento científico: El método científico – Magnitudes – Sistema Internacional de Unidades – 
Notación Científica 
 

Bloque 2: La materia 
 

Tema 1. La materia y sus propiedades: Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-molecular. Leyes de los gases.  Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial 
interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 
 

Bloque 3: Los cambios 
 

Tema 2. Las reacciones químicas: Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la 
sociedad y el medio ambiente 
 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 
 

Tema 3. El movimiento: Velocidad media y velocidad instantánea Concepto de aceleración 
 
Tema 4. Las fuerzas: Máquinas simples 
 

Bloque 5: La energía 
 

Tema 5. Energía: 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 
 
Tema 6. Calor y temperatura: El calor y la temperatura. Formas de transmisión 
 
Tema 7. Ondas: La luz. El sonido 
 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La materia de Física y Química  de 2º de ESO   se imparte con las características propias  del Programa 
Bilingüe del Centro 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  La observación continuada del profesor /-a del proceso de enseñanza-aprendizaje que se reflejará en su 
diario de clase. 

 El cuaderno del alumno, como herramientas para observar de forma personalizada la realización de las 
actividades propuestas y la calidad de la presentación. 

  Los cuestionarios o pruebas escritas son útiles para analizar y valorar la adquisición de contenidos 
conceptuales relevantes. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Estos instrumentos nos permitirán realizar una evaluación equilibrada entre conceptos, procedimientos y 
actitudes; teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

 
 

Pruebas escritas 49 % 

Actitud hacia la asignatura , interés tanto en las tareas diarias en 
clase, como en el trabajo realizado en casa, 

20 % 

Trabajos, presentaciones y actividades propuestas a lo largo del 
curso, cuaderno de clase 

31 % 

 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

 Las pruebas escritas llevarán establecidas la puntuación máxima para cada pregunta o problema. 

 La mera expresión del resultado numérico o desarrollo de una cuestión no será suficiente para su valoración 
ya que se tendrán en cuenta el razonamiento lógico, la caligrafía y ortografía así como la capacidad de 
análisis y síntesis de lo estudiado. 

 Antes de  la evaluación final será obligatorio, para superarla positivamente, la terminación correcta de todos 
los trabajos encargados. 

 La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el alumno o alumna entregase un 
trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha entrega se producirá el primer día de incorporación 
a clase y se hará constar en él la fecha de entrega. Igualmente ocurrirá con la realización de las pruebas 
escritas.  

 En cada uno de los trabajos escritos, pruebas escritas, cuaderno del alumno o alumna, o en cualquier otro 
tipo de tarea, se penalizará el desorden, la mala presentación y faltas de ortografía en su desarrollo con un 
máximo del 10% de la nota total. 

 Se considera indispensable una actitud positiva en clase, demostrando interés, hábito de trabajo, 
participación en las tareas de grupo y un comportamiento correcto.  

 
 La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres evaluaciones 

de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras las pruebas y actividades de 

recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5.  

 Pruebas extraordinarias de Septiembre Los alumnos que obtuvieron calificación global negativa en Junio 

deberán hacer una prueba extraordinaria en Septiembre. Se les proporcionará al alumnado un cuadernillo 

con ejercicios sobre los contenidos no superados. En la prueba de septiembre los ejercicios propuestos 

serán similares a los que aparecen en el cuadernillo entregado a los alumnos/as. 

 Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

 Al estar incluida la materia en el Proyecto bilingüe del Centro, en las pruebas escritas se podrá incluir 
alguna pregunta de poca dificultad en inglés, tales como rellenar huecos con la palabra adecuada, 
realización de dibujos y esquemas a partir de un texto en inglés, etc. Asimismo, en otras tareas como 
proyectos y  presentaciones  también estará presente la lengua inglesa. 

 


