
 
 

 

 
 

Curso: 2º ESO 
Materia: Biología y geología. 

 
 
 
DOCUMENTO INFORMATIVO DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º 

E.S.O. 
 

 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 

de mayo de 2015 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  

  
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados 
en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y 
QUÍMICA. 

 

• Conocer en qué consiste el método científico y describir sus etapas fundamentales.  
• Reconocer las estimaciones que se realizan en la ciencia a través de las aproximaciones 

en la medida.  
• Conocer el sistema internacional de unidades y saber en qué unidades de dicho 

sistema se expresan las magnitudes fundamentales.  
• Reconocer el instrumental de laboratorio utilizado y las medidas adecuadas de 

seguridad y reciclar correctamente los residuos.  
• Expresar de forma adecuada el resultado de una investigación mediante tablas, 

gráficas y fórmulas. 
• Conocer las propiedades generales de la materia: masa y volumen.  
• Diferenciar las propiedades generales de la materia de las propiedades características o 

específicas.  
• Identificar los estados en los que se puede encontrar la materia y entender los 

procesos de cambio de estado.  
• Comprender e interpretar los postulados de la teoría cinético-molecular.  
• Conocer las características de los gases y las leyes que explican su comportamiento. 	



 
 

COMPETENCIAS 

  
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal.  
 
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 
 
 

1.     Comunicación lingüística 
2.    Competencia matemática. 
3.    Competencia digital. 
4.    Aprender a aprender. 
5.    Competencias sociales y cívicas. 
6.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.    Conciencia y expresiones culturales 
 
 

CONTENIDOS 

  
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 
48/2015.  
 
Se ordenan en los siguientes bloques, atendiendo a las distintas 
evaluaciones que integran el curso escolar: 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

1. La ciencia 
investiga. 

2. La materia y sus 
propiedades. 

3. Composición de la 
materia. 

4. Los cambios 
químicos. 

5. Los movimientos. 

6. Las fuerzas en la 
naturaleza. 

7. La gravedad y el 
universo. 

8. Las fuerzas y las 
máquinas. 

9. ¿Qué es energía? 

10. Energía términa. 



 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula 
por la orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de 
Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 
48/2015. 
  
Los elementos transversales quedan integrados dentro de la 
programación de cada unidad didáctica aplicando las siguientes líneas 
de trabajo: 
 
 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 
● Comunicación Audiovisual.  
● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.  
● Educación en valores, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
 

 

CONOCIMIENTOS
60% 

PROCEDIMIENTOS 
30% 

ACTITUD  
10% 

 

 

• Pruebas de 
Evaluación por 
unidades 
 

• Controles 
periódicos de 
conocimientos 
(tanto orales 
como escritos). 

 

 

 

• Actividades de 
refuerzo y/o 
ampliación. 

• Proyectos. 
• Actividades de 

comprensión lectora. 
• Resúmenes o mapas 

conceptuales de los 
temas. 

• Revisión del trabajo 
realizado en cada una 
de las unidades 
didácticas. 

• Evaluación del 
comportamiento 
con respecto a la 
normativa del 
centro. 

• Evaluación del 
comportamiento 
diario en clase. 

• Cuidado del 
material. 

• Responsabilidad 
con respecto al 
material y al 
trabajo diario. 



 
 

RECUPERACIÓN 

El plan de recuperación de la asignatura será realizado de manera individual 
atendiendo a las carencias y necesidades de cada alumno además de atender a 
cada uno de los aspectos curriculares citados con anterioridad. De forma general, 
se propondrá recuperar la asignatura en caso de no alcanzar los objetivos 
marcados de dos maneras: 

a) Durante el curso: En el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo para garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. El alumno, entonces, 
podrá completar las actividades pendientes, realizar actividades con los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los 
contenidos. Antes de que acabe la correspondiente evaluación y al dar por 
finalizado el curso, aquellos alumnos cuya calificación media sea inferior a 
los 5 puntos, se verán en la obligación de presentarse a un examen global 
de competencias. 
 

b) Convocatoria extraordinaria: En el mes de junio se realizará una 
convocatoria de carácter extraordinario. Dicha prueba será realizada y 
supervisada por el Departamento. Los resultados de la prueba constituirán 
la nota de evaluación expresada mediante una calificación numérica, sin 
emplear decimales. 

MATERIALES 

 

• Archivador de anillas con hojas cuadriculadas. Las normas de 
redacción y formato vienen descritas por cada profesor, tras ser 
aprobadas por el Departamento de la asignatura. 
 

• Libro de texto: 2º ESO. Física y Química. ISBN: DAZUS-JP2SM-
PX9ND. 
 

• Plataforma “Google Classroom”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

  
Se incluirán como elementos comunes en cada una de las unidades 
didácticas, las habilidades, destrezas y estrategias propias de la 
metodología científica y los proyectos cuyos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje se enumerarán en la programación general 
anual del centro. 
 

 

1. La ciencia investiga. 

 

• Etapas del método científico.  
• Medida de magnitudes. Sistema 

internacional de unidades.  
• El trabajo en el laboratorio: 

instrumental y normas de seguridad.  
• Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
• Proyecto de investigación. 	

 

2. La materia y sus 
propiedades. 

 

• La materia y sus propiedades  
• Estados de agregación de la materia: 

propiedades.  
• Cambios de estado.  
• Modelo cinético-molecular.  
• Leyes de los gases. 	

 

3. Composición de la materia. 

 

• Saber diferenciar mezclas de 
sustancias puras.  

• Conocer las técnicas de separación de 
mezclas heterogéneas y mezclas 
homogéneas.  

• Identificar mezclas de especial 
interés, como disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides.  

• Conocer la estructura interna de la 
materia.  

• Valorar la importancia de la evolución 
de los modelos atómicos.  

• Conocer cómo se ordenan los 
elementos en la tabla periódica y 
conocer el número de partículas que 
componen el átomo. 	

 



 
 

4. Los cambios químicos. 

 

• Cambios físicos y cambios 
químicos.  La reacción química.  

 

• Factores que afectan a la 
velocidad de reacción. 

 

• La química en la sociedad y el 
medio ambiente.  

 

• Problemas medioambientales: 
causas, impactos y medidas para 
mitigarlos. El método científico: 
sus etapas.  

 

5. Los movimientos. 

 

• El movimiento. Posición. Trayectoria. 
Desplazamiento.  

 

• Concepto de velocidad: velocidad 
media y velocidad instantánea. 
Ecuaciones. 

 

• Representaciones gráficas. Concepto 
de aceleración.  

 

6. Las fuerzas en la 
naturaleza. 

 

 

• Las fuerzas. Efectos. Principales 
fuerzas de la naturaleza: rozamiento, 
gravitatoria, eléctrica y magnética.  

 
 
 
 
 



 
 

7. La gravedad y el universo. 

• Fuerza gravitatoria y el peso de los 
cuerpos.	

	

• Introducción a la estructura básica 
del universo. Velocidad de la luz.	

	

• Utilidad de la tecnología de la 
información y la comunicación. 	

 

8. Las fuerzas y las máquinas. 

 

• Las máquinas y el trabajo.  
• Máquinas simples.  
• Máquinas compuestas.  
• Fuerza de rozamiento.  
• Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
• Proyecto de investigación.  

 

9. ¿Qué es la energía? 

 

• Concepto de energía. Unidades.  
• Transformacio nes energéticas: 

conservación de la energía.  
• Fuentes de energía.  
• Uso racional de la energía.  
• Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
• El trabajo en el laboratorio: 

instrumental y normas de seguridad.  
• Proyecto de investigación.  

 

10. Energía términa. 

• Energía térmica. Calor y temperatura.  
• El termómetro. Escalas 

termométricas. Efectos de la 
temperatura.  

• Efectos de la energía térmica.  
• Transformació n de la energía 

térmica.  
• Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 


