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I.E.S. FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CURSO 2016-2017

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
Asignatura: Física y Química 2º E.S.O.
Profesores: Amable Pardo y Francisco Molina

CONTENIDOS
Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

Bloque 1. La actividad científica.
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia.
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.
Cambios físicos y cambios químicos.
La reacción química.
La química en la sociedad y el medio
ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
Velocidad media y velocidad
instantánea.
Concepto de aceleración.
Máquinas simples.

Bloque 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. El calor y la
temperatura.
La luz.
El sonido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones
y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA.
6. Desarrollar 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, CAA, SIEP.
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza
y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
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.
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.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se
forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
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. CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente.
CCL, CAA, CSC.
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT.
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.
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. CCL, CMCT, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA.
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas
en el laboratorio. CMCT, CAA.
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. CCL, CMCT, CAA.
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL,
CMCT, CAA, CSC.
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
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medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.
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.
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC.
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.
13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.
14. reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.
15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.
16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.

Competencias clave
a) Comunicación lingüística. [CCL]
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.[CMCT]
c) Competencia digital.[CD]
d) Aprender a aprender.[CAA]
e) Competencias sociales y cívicas.[CSC]
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.[SIEP]
g) Conciencia y expresiones culturales.[CEC]

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para la aplicación de los criterios anteriormente enunciados, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

A.- Cuaderno diario del profesor:
Permitirá un seguimiento y anotación del trabajo diario del alumno, tanto en el aula (realización de actividades
teóricas y prácticas, debates, puestas en común de actividades de grupo, intervenciones orales, etc ...) como del
trabajo fuera de ella (recopilación de materias, actividades en casa, etc ...)

B.- Cuaderno de trabajo del alumno:
El cuaderno debe mostrar, con una correcta presentación, el seguimiento individual del alumno en la asignatura,
reflejando su trabajo: anotaciones individuales y de grupo, actividades, apuntes a las exposiciones del profesor,
conclusiones de grupo, etc ....En éste cuaderno también debe constar los informes de las prácticas que se realicen a
lo largo del curso.

C.- Trabajos en grupo:
Se valorarán, siempre y cuando se realicen, teniendo en cuenta el grado de coordinación conseguido en el reparto de
tareas, sus contenidos y la calidad de presentación.

D.- Pruebas escritas:
Se efectuarán como control del seguimiento continuo del alumno, como reflejo del nivel de asimilación de los
contenidos conceptuales, así como el aprendizaje asociado a los contenidos procedimentales y actitudinales. Se
tratará de equilibrar los contenidos teórico-prácticos prestando atención tanto a los conocimientos conceptuales
como a las capacidades mostradas de interpretación y reconocimiento. Al menos se realizará dos pruebas escritas
por evaluación.

En las pruebas escritas se bajará una décima de punto por cada falta de ortografía.

E.- Prueba inicial:
Resulta necesaria para explicitar las ideas previas de los alumnos y de esta forma poder conseguir el cambio
conceptual previsto en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Por lo tanto en la calificación del alumno, fundamentalmente, se tendrá en cuenta: las notas obtenidas
en las pruebas escritas, el cuaderno del alumno, así como la participación del alumno en clase.

ATENCIÓN A LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.
Se pretende que el alumno interprete, comprenda y use adecuadamente los términos y conceptos científicos

que aparecen en ciertos textos, asociándolos con los conocimientos adquiridos en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

Actividades:
Lectura comprensiva de artículos científicos correspondientes a diversos libros de texto del Departamento y

realización de comentarios sobre los conceptos científicos que aparecen en dichos artículos.
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También se realizará comprensión lectora utilizando artículos científicos que aparecen en prensa.

Cada actividad que se realice se recogerá en un pequeño informe, el cual irá acompañado de un cuestionario
que podrá ser de:

- De respuesta única
- De respuesta múltiple
- Relleno de un cuadro de texto con una palabra o número
- Extracción de información didáctica a partir del texto.

Así mismo, en cada actividad, se realizará una exposición oral por grupos y los términos científicos que
aparezcan se registraran en un cuaderno que servirá como glosario científico del grupo.

La calificación se englobará en el 20 % de los criterios específicos de calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La valoración de los diferentes instrumentos de evaluación que se acaban de reseñar y que debe servir para
establecer las calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones , se realiza - en 2º de E.S.O - utilizando
los siguientes criterios de calificación:

. Un 60 % corresponderá a la valoración de las pruebas escritas

. Un 20 % corresponderá a la valoración del cuaderno de trabajo del alumno ya que éste es una buena
fuente de información para la evaluación del trabajo que realizan los alumnos a lo largo del curso.

. Un 20 % corresponderá a la valoración que haga el profesor de diferentes aspectos del proceso de
aprendizaje como son: su actitud ante la asignatura, su actitud en clase, su progresión en la adquisición de
capacidades, su grado de participación…

Dado que uno de los elementos fundamentales en la ESO es la atención a la diversidad, estos criterios se
adaptarán a las capacidades individuales de los alumnos. Por tanto las ponderaciones anteriores se aplicarán en
función de dichas capacidades y no deben entenderse en términos absolutos.

Criterios de recuperación
En el caso de evaluaciones, todo alumno que no haya superado una evaluación podrá recuperarla mediante

la superación de una prueba escrita, que versará sobre los contenidos, (conceptuales y procedimentales), expuestos a
lo largo de dicha evaluación. Esta prueba de recuperación tendrá lugar con la suficiente posteridad a la evaluación
ordinaria.

Tras este proceso, los distintos instrumentos de evaluación permiten al profesor establecer de manera justa
la calificación final del alumno. No obstante en el caso de alumnos que hayan suspendido alguna o algunas de las
evaluaciones , el profesor estudiará el caso individual de cada alumno y - opcionalmente - podrá realizar (en junio)
una prueba escrita a estos alumnos, que constará de preguntas referentes a los contenidos impartidos en dichas
evaluaciones.

La prueba extraordinaria de recuperación será en septiembre y versará sobre los contenidos impartidos
durante el presente curso y no superados por el alumno en junio. El examen estará elaborado por el Departamento y
será común para todos los alumnos de un mismo curso.

Los alumnos repetidores seguirán un plan específico personalizado, orientado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos en el curso anterior.

OBSERVACIONES

Este documento es un extracto de la programación y tiene solamente valor informativo. El documento con valor
legal es la programación didáctica del departamento. Un ejemplar de dicha programación está depositado en la
secretaría del Centro y está a disposición de todas aquellas personas que quieran consultarla.
La secuenciación de los contenidos puede ser modificada si las circunstancias lo aconsejan . Una modificación de
los contenidos necesitaría de un acuerdo de departamento y debería constar en el libro de actas.
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