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 Introducción: normativa y conclusiones de la evaluación inicial 

 
a) La normativa de referencia para elaborar esta programación es la siguiente:  
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, (BOPA 30/06/2015). 
 Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias. 

 Orientaciones para la elaboración de las concreciones del currículo y las programaciones 
docentes de las enseñanzas de eso y bachillerato LOMCE. Servicio de Inspección Educativa, 
6 de octubre de 2015. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 Circular de inicio de curso 2022-23. 
 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban 

instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 
y la Formación Profesional 

 
b) Conclusiones de la evaluación inicial 

 
Analizando las características del alumnado de 2º de ESO tras la observación sistemática durante 
las primeras semanas y los resultados de las pruebas iniciales, así como contrastando estos datos 
con la experiencia de cursos anteriores, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
Existen dificultades derivadas de una baja competencia matemática tanto para realizar cálculos 
numéricos como para utilizar herramientas matemáticas. 
Alumnado con expectativas e intereses diversos: 

 Aquellos/as cuyo objetivo es estudiar bachillerato y llegar con una buena preparación. 
 Aquellos/as con dificultades de aprendizaje, pero dispuestos a trabajar y que se esfuerzan en 

superarlas. 
 Aquellos/ sin una meta definida, con pocos hábitos de trabajo y que desearían aprobar. 
 Alumnado repetidor y sin motivación para continuar sus estudios. 

 
Todo lo expresado en esta programación hay que entenderlo como una declaración de intenciones, 
cumpliendo la legislación vigente y las recomendaciones de la inspección educativa, que se realiza 
a priori y sin conocer a fondo al alumnado que nos vamos a encontrar durante el presente curso 
académico. En este sentido, todos aquellos cambios que nos veamos obligados a realizar en cuanto 
a adaptación metodológica, de contenidos, de criterios de evaluación y calificación, etc., que no 
queden bien especificados en este documento se harán constar en las correspondientes actas de 
reunión del departamento. 
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 Organización y secuenciación de los contenidos y de los criterios de evaluación 
4.1. Contenidos y criterios de evaluación con sus indicadores: 

Se marcan en negrita y subrayado los indicadores referentes de evaluación que se consideran 
esenciales. 
 
Bloque 1. La actividad científica 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores 

El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de
Unidades. Magnitudes
fundamentales y
derivadas. Unidades del
S.I. Múltiplos y
submúltiplos. Cambio de
unidades. Factores de
conversión. 
Introducción a la
 notación 
científica. 
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación. 
El trabajo en el
laboratorio. Materiales
de laboratorio:
identificación y utilidad.
Normas de seguridad y
pictogramas de
peligrosidad. 
Proyecto de
investigación. 

1. Reconocer e identificar las
características del método
científico. 

Reconocer en situaciones y contextos
cotidianos, procesos y hechos que se
puedan investigar científicamente. 
Realizar observaciones, tomar medidas
y anotar datos utilizando los
instrumentos adecuados. 
Comunicar de forma oral o escrita los
resultados de las observaciones
 utilizando esquemas, gráficos o
tablas. 
Distinguir las posibles causas y efectos de
los fenómenos observados y formular
conjeturas o plantear hipótesis sencillas
que traten de explicarlos 
científicamente. 

2. Valorar la investigación
científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la
sociedad. 

Identificar aplicaciones tecnológicas que
permiten resolver problemas prácticos
de la vida cotidiana y valorar su
incidencia en el desarrollo de la
sociedad. 
Analizar alguna aplicación tecnológica 
relevante y explicar las distintas fases de la 
investigación científica que propició su 
desarrollo, a partir de la consulta de distintas 
fuentes (internet, libros de consulta, revistas 
especializadas, etc.). 

3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes. 

-Identificar las magnitudes
fundamentales del Sistema
Internacional y sus unidades. 
Reconocer los prefijos más común del 
Sistema Internacional. 
Realizar cambios de unidades mediante
factores de conversión. 
Expresar un número en notación
científica. 
Expresar el resultado de una medida
directa con el adecuado número de cifras
significativas, teniendo en cuenta la
precisión del instrumento empleado. 
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   4. Reconocer los materiales e

instrumentos básicos presentes
en el laboratorio de Física y en
el de Química; conocer y
respetar las normas de
seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del
medio ambiente. 

Identificar materiales y el
instrumental básico del 
laboratorio de Física y de
Química y explicar para qué
se utilizan. 
Expresar la lectura del
instrumental básico del 
laboratorio con rigor. 
Reconocer e identificar los
símbolos más frecuentes
utilizados en el etiquetado de
los productos químicos. 
Asociar y aplicar el tipo de
residuo con el método de
eliminación más adecuado para
la protección del medio ambiente.
Reconocer y respetar las
normas de seguridad en el
laboratorio, relacionando los
posibles riesgos y las
correspondientes   
actuaciones para su
eliminación o reducción. 
Describir los protocolos de
actuación ante posibles
accidentes en el laboratorio. 

5. Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y
medios de comunicación. 

Extraer la información 
esencial y las ideas relevantes 
de documentos divulgativos 
de temática científica 
procedentes de diversas 
fuentes (periódicos, revistas
 especializadas, 
televisión, radio…). 
Elaborar pequeños informes o 
exponer conclusiones de forma 
estructurada y coherente, 
haciendo referencia a los datos 
e informaciones extraídas de un 
texto divulgativo de temática 
científica. 
Mostrar espíritu crítico al valorar 
la objetividad y fiabilidad de 
informaciones sobre temas 
científicos procedentes de 
internet u otros medios 
digitales, emitiendo juicios 
fundamentados. 
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 6. Desarrollar pequeños trabajos
de investigación en los que se
ponga en práctica la  aplicación
del método científico y la
utilización de las TIC. 

Identificar las fases del método
científico y  aplicarlo
individualmente o en grupo en
la elaboración de trabajos de
investigación sencillos sobre
un tema relacionado con los
contenidos   estudiados. 
Exponer y defender ante los
compañeros y las compañeras
las conclusiones de su
investigación presentándolas de
una manera clara y razonada y
aprovechando las posibilidades
que ofrecen las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación (TIC). 
Debatir las conclusiones de los
trabajos propios o ajenos
respetando el turno de palabra
y las opiniones de las demás
personas. 

 
 
Bloque 2. La materia 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores 

Propiedades de la materia. 
Propiedades generales (masa y 
volumen) y características 
(densidad, solubilidad, 
temperaturas de fusión y 
ebullición). 
Estados de agregación. 
Cambios de estado: gráficas de 
calentamiento. Modelo cinético-
molecular. 
Presión que ejerce un gas 
(presión atmosférica). 
Unidades de presión. 
Interpretación con la teoría 
cinética de la materia. 
Temperatura: interpretación con 
la teoría cinética de la materia. 
Escala Kelvin y escala Celsius. 
Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas heterogéneas, sistemas 
coloidales y disoluciones (o 
mezclas homogéneas 
verdaderas). 
Métodos de diferenciación entre 
una sustancia pura y una 
disolución: curva de 
calentamiento. 
Disoluciones: componentes. El 
proceso de disolución según la 
teoría cinética. 
Solubilidad de una sustancia (en 
agua) y variación con la 
temperatura. 
Concentración de una disolución:

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

Identificar y diferenciar las 
propiedades generales de la 
materia, así como algunas 
propiedades características. 
Relacionar las propiedades de 
los metales con el uso que se 
hace de ellos en su entorno. 
Determinar experimentalmente 
la densidad de cuerpos 
regulares e irregulares. 
Utilizar alguna propiedad 
característica (densidad, color y 
solubilidad,) para identificar 
sustancias de su entorno. 

2. Justificar las propiedades de 
los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular. 

Describir e interpretar 
propiedades de la materia en 
sus distintos estados de 
agregación, basándose para ello 
en experiencias sencillas de 
laboratorio o en el ciclo del agua. 
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Estructura atómica. Modelos 
atómicos (Dalton y Thomson). 
Introducción al modelo de 
Rutherford. 
Partículas subatómicas y 
situación en el átomo. Número 
atómico y número másico. 
Isótopos e iones. 
El sistema periódico de los 
elementos: ordenación por 
número atómico creciente; 
grupos y periodos; 
propiedades periódicas: 
metales, semimetales, no 
metales y gases nobles; 
valencia. 
Uniones entre átomos: enlaces 
iónico, covalente y metálico. 
Propiedades básicas de estos 
tres tipos de sustancias. 
Moléculas y cristales. 
Compuestos y elementos. 

 Utilizar el modelo cinético-
molecular para relacionar los 
cambios en la  estructura  
interna de las sustancias con 
los cambios de su estado de 
agregación, distinguiendo los 
progresivos de los regresivos. 
Utilizar el modelo cinético- 
molecular para relacionar la 
estructura interna de sólidos, 
líquidos o gases con sus 
propiedades macroscópicas. 
Identificar los puntos de fusión 
y ebullición a partir de la 
curva de calentamiento de 
una sustancia. 

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. 

Utilizar el modelo cinético-
molecular para comprender
los conceptos de presión y
temperatura de un gas. 
Analizar el comportamiento de
los gases en experiencias
cotidianas para deducir la
relación (de proporcionalidad
directa o inversa) existente entre
la presión, el volumen y la
temperatura. 

4. Identificar sistemas materiales
como sustancias puras o
mezclas y valorar la importancia
y las aplicaciones de mezclas de
especial interés. 

Reconocer si un material es una 
sustancia pura o una mezcla 
utilizando procedimientos 
experimentales o interpretando 
su curva de calentamiento. 
Distinguir mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 
Explicar el proceso de disolución 
utilizando la teoría cinético-
molecular. 
Enumerar algunas sustancias 
solubles en agua. 
Identificar el soluto y el 
disolvente en mezclas 
homogéneas de la vida 
cotidiana. 
Describir la dependencia de la 
solubilidad de una sustancia con 
la temperatura. 
Calcular la concentración de 
una disolución conocidas las 
cantidades de soluto, 
disolvente o disolución. 

5. Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla. 

- Describir y montar un aparato de
destilación para separar los 
componentes de una mezcla
homogénea. 
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Elementos y compuestos 
de especial interés 
con aplicaciones 
industriales, tecnológicas 
y biomédicas. 
Nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

 Realizar una cristalización. 
Diseñar la estrategia más adecuada para 
separar una mezcla heterogénea, como por 
ejemplo sal y arena. 
Elegir el método de separación más 
adecuado según sean las propiedades de 
las sustancias presentes en una mezcla. 

6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

Describir el modelo atómico de Dalton y el 
concepto ingenuo de valencia química. 
Justificar la propuesta del modelo atómico 
de Thomson como una necesidad para dar 
cuenta de nuevos hechos experimentales
 (naturaleza eléctrica de la materia). 
Enumerar las partículas subatómicas, sus 
características y la situación en el átomo 
(según el modelo de Rutherford). 
Deducir el número de protones, electrones y 
neutrones de un átomo conocidos Z y A y 
viceversa. 
Explicar qué es un isótopo e identificarlos a 
partir de Z y A. 
Reconocer que un ión se forma por la pérdida o 
ganancia de electrones. 

7. Interpretar la ordenación 
de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos. 

Reconocer el símbolo y el nombre de 
elementos de los tres primeros periodos de 
la Tabla Periódica y de algunos metales 
(hierro, cobre, cinc, plata y oro, entre otros: 
potasio, calcio, cobalto, níquel, platino y 
mercurio). 
Comentar la contribución de Mendeleiev al 
desarrollo de la Tabla Periódica. 
Reconocer que la ordenación actual de los 
elementos responde al número de protones 
de un átomo: número atómico. 
Reconocer la estructura de la Tabla 
Periódica y localizar en ella un elemento a 
partir de su grupo y periodo. 
Identificar un elemento  como metal, 
semimetal, no metal o gas noble en una 
Tabla Periódica. 
- Justificar la ordenación en grupos a partir del 
concepto ingenuo de valencia. 
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 8. Conocer cómo se unen los átomos 
para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedades 
de las agrupaciones resultantes. 

-Clasificar sustancias elementales y 
compuestos binarios en iónicos o 
covalentes en función del carácter 
metálico o no metálico de los 
elementos que lo constituyen. 
Enumerar algunas propiedades básicas 
de las sustancias iónicas, de las 
covalentes y de los metales y aleaciones 
e identificarlas en sustancias cotidianas. 
Utilizar modelos moleculares para 
mostrar las formas en que se unen los 
átomos en moléculas sencillas. 

9. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

Reconocer sustancias de uso muy 
frecuente como elementos o 
compuestos. 
Elaborar trabajos de forma individual o en 
grupo sobre la obtención, propiedades y 
aplicaciones de algún elemento químico o 
compuesto químico, utilizando diversas 
fuentes (libros, internet, etc.), y utilizar las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para su presentación 
y exposición. 

10. Formular y nombrar compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

- Clasificar las sustancias en elementos, 
óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros o 
sales binarias, a partir de su fórmula. 

 
 
Bloque 3. Los cambios 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores 

Cambios físicos y cambios
químicos. 
La reacción química. Reactivos y
productos. Introducción a la
teoría de colisiones. La energía
en las reacciones químicas. 
Factores que influyen en la 
velocidad de las reacciones
químicas (concentración, grado 
de división de los reactivos y 
temperatura). 
Las reacciones de combustión. 
Ley de conservación de la masa. 
Ajuste de reacciones químicas 
sencillas. 
La química en la sociedad y el 
medio ambiente. Productos 
naturales y sintéticos. Impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, óxidos de azufre y de 
nitrógeno, CFC, y contaminantes 
del suelo y del agua. Soluciones 

1. Distinguir entre cambios físicos
y químicos mediante la realización
de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se
forman o no nuevas sustancias. 

Distinguir conceptualmente 
entre cambios físicos y 
cambios químicos. 
Identificar los cambios físicos y 
los cambios químicos que se 
producen en situaciones 
cercanas. 
Interpretar una reacción de
combustión como un
 cambio químico. 
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.   2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 

A partir de una ecuación 
química distinguir entre los 
reactivos y los productos. 
Mencionar los productos de la 
reacción de combustión de 
carbono e hidrocarburos 
sencillos. 

3. Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos 
se transforman en productos en 
términos de la teoría de 
colisiones. 

- Interpretar las reacciones 
químicas como procesos en 
los que unas sustancias se 
transforman en otras nuevas 
como consecuencia de una 
reorganización de los átomos, 
fruto del choque aleatorio entre 
los átomos y/o moléculas de 
los reactivos. 

4. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos 
y productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones 
por ordenador. 

Ajustar una ecuación química 
sencilla y relacionar el proceso 
con la ley de conservación de la 
masa de Lavoisier. 
Diseñar y realizar un experimento 
donde se ponga de manifiesto la 
ley de conservación de la masa al 
producirse un gas, como por 
ejemplo al quemar un trozo de 
magnesio. 

5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

Realizar un montaje de 
laboratorio o utilizar una 
simulación virtual para la 
obtención del dióxido de carbono 
y relacionar el desprendimiento 
de burbujas con la concentración 
y estado de división de los 
reactivos. 
Manejar una simulación virtual 
para predecir cómo influyen sobre 
la velocidad de la reacción la 
variación en la concentración de 
los reactivos y la variación de la 
temperatura, justificando estos 
efectos en términos de la teoría 
de colisiones. 

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. 
 
 
 
 
 

Clasificar productos de uso 
cotidiano en naturales o 
sintéticos. 
Comentar la contribución de los 
químicos y de la industria química 
en la mejora de la calidad de vida 
por la infinidad de sustancias que 
producen (derivados del petróleo, 
fármacos, fertilizantes, 
desinfectantes, fibras...). 
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   7. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio 
ambiente. 

Comentar las causas de la 
contaminación ambiental, 
reflexionando sobre la 
gravedad del problema y sus 
repercusiones, tanto para la 
especie humana como para 
otros seres vivos, y la 
importancia de una implicación 
personal y colectiva en su 
solución. 
Describir los problemas que las 
actividades humanas han 
generado en cuanto a la gestión 
de los recursos de agua dulce y 
su contaminación. 
Exponer las actuaciones 
personales que potencien una 
gestión sostenible del agua, como 
por ejemplo la reducción en el 
consumo y su reutilización, 
diferenciando los procesos de 
potabilización y depuración del 
agua y estableciendo la relación 
entre agua contaminada y ciertas 
enfermedades. 
Debatir sobre problemas 
medioambientales de ámbito 
global, la contaminación de 
suelos, el uso de combustibles 
fósiles y de compuestos 
clorofluorocarbonados (CFC), 
entre otros, y aportar soluciones 
para minimizarlos (reciclar 
basuras, utilizar energías limpias, 
disminuir el uso de los CFC, etc.).

 
 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación  Indicadores 

Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 
Carácter relativo del movimiento. 
Sistema de referencia. 
Trayectoria, posición y espacio 

1.   Reconocer 
fuerzas
 como 
cambios 
 en 
movimiento 
deformaciones. 

el papel de 
causa de el
 estad
o 
y de 

las 
los 
de 
las 

Identificar la presencia de 
fuerzas a partir de sus efectos 
estáticos o dinámicos. 
Identificar las fuerzas más 
comunes:      peso,      
rozamiento, 

 recorrido. normal, tensiones en cuerdas y
  
- Tipos de movimientos según su fuerzas elásticas. 

trayectoria. - Dibujar y describir
-  Unidades S.I.  de velocidad y funcionamiento del dinamómetro. 

aceleración. - Reconocer la unidad de fuerza 
- Carácter vectorial
 de la 

en   el   Sistema   Internacional   y 
realizar lecturas con
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velocidad: concepto de rapidez. 
Gráficas del movimiento uniforme 
(s-t y v-t) y del movimiento
 uniformemente acelerado 
(v-t). 
Concepto de velocidad media. 
La velocidad de la luz. 
Las fuerzas. Efectos. 
Fuerza: concepto, unidad del S.I. 
Fuerzas de contacto y a distancia.
Tipos de fuerzas: peso, 
rozamiento, normal, tensión, 
fuerzas elásticas. 
El dinamómetro. 
Efecto de las fuerzas sobre el 
movimiento de los cuerpos: 
primera y segunda ley de Newton.
Carácter vectorial de la fuerza: 
relación entre la dirección de la 
fuerza y la modificación de la 
rapidez o de la dirección de la 
velocidad. 
Fuerzas de la naturaleza: 
gravitatorias, eléctricas y 
magnéticas. 
Ley de la Gravitación Universal. 
Masa y peso. 
Cargas eléctricas. Factores de los 
que dependen las fuerzas 
eléctricas. 
Materiales aislantes y 
conductores. 
Estudio comparativo de las 
fuerzas gravitatorias y eléctricas. 
Imanes: propiedades. Líneas de 
campo magnético. La brújula. 
Relación entre electricidad y 
magnetismo. 
Máquinas simples. 

 dinamómetro. 
Señalar el carácter direccional de las 
fuerzas experimentando con 
dinamómetros. 
Sumar fuerzas de la misma dirección 
o con direcciones perpendiculares. 
Realizar cálculos sencillos 
usando la segunda ley de Newton. 

2. Establecer la velocidad de 
un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 

Reconocer el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de fijar 
un sistema de referencia. 
Clasificar los movimientos en 
rectilíneos y curvilíneos y 
diferenciar trayectoria, posición y 
espacio recorrido. 
Definir el concepto de velocidad y 
diferenciar velocidad media y 
velocidad   instantánea. 
Reconocer la unidad de velocidad 
en el Sistema Internacional y 
realizar cambios de unidades 
utilizando factores de conversión. 
Resolver problemas numéricos en 
los que se  planteen situaciones 
de la vida cotidiana que impliquen 
calcular las magnitudes espacio, 
tiempo y/o velocidad. 

3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración 
utilizando estas últimas. 

Reconocer el carácter vectorial de la 
velocidad identificando el 
velocímetro como un instrumento 
que mide la rapidez. 
Definir el concepto de aceleración 
y su unidad en el Sistema 
Internacional. 
Señalar la relación entre fuerzas y 
aceleraciones e identificar las 
fuerzas que provocan cambios en 
la rapidez y las que originan 
cambios en la dirección de la 
velocidad. 
Interpretar gráficas espacio- 
tiempo y velocidad-tiempo y 
deducir a partir de ellas si un 
movimiento es acelerado o no. 
Reconocer la relación de 
proporcionalidad directa entre 
espacio     y     tiempo     en     el 
movimiento uniforme. 
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  Describir la relación de 

proporcionalidad directa entre 
velocidad y tiempo en el 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.). 
Relacionar la velocidad 
inadecuada de los vehículos 
con los problemas de 
seguridad vial. 

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. 

Reconocer los tipos de 
máquinas simples e identificar 
ejemplos en aparatos de la vida 
cotidiana. 
Emplear la ley de la palanca 
para resolver problemas 
sencillos de máquinas simples 
e interpretar su efecto 
multiplicador. 

5. Comprender el papel que juega 
el rozamiento en la vida cotidiana.

Proponer ejemplos de 
actuación de las fuerzas de 
rozamiento en la vida cotidiana.
Analizar el efecto de las fuerzas 
de rozamiento en el movimiento 
de seres vivos y vehículos. 
Relacionar el estado de los 
neumáticos y las condiciones de 
las carreteras con el rozamiento y 
la distancia de seguridad vial. 
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6. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los 
distintos niveles de agrupación en 
el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 

Describir y analizar de qué 
variables depende la fuerza 
gravitatoria. 
Aplicar la ley de la Gravitación 
Universal para realizar 
estimaciones cualitativas y 
comparar las fuerzas que 
aparecen entre dos  cuerpos 
cuando se modifican las masas o 
las distancias. 
Distinguir entre masa y peso. 
Calcular el peso a partir de la 
masa y viceversa. 
Utilizar alguna analogía para 
explicar por qué la Luna gira 
alrededor de la Tierra sin llegar a 
chocar con ella. 
Explicar por analogía por qué la 
Tierra gira alrededor del Sol sin 
llegar a chocar con él. 
Calcular el valor de la gravedad 
utilizando    una    balanza    y    un
dinamómetro. 

 
   

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. 

Hacer una representación 
esquemática del Sistema Solar. 
Calcular el tiempo que tarda la luz 
en llegar hasta la Tierra 
procedente de objetos lejanos. 
Comentar la organización del 
Universo y las escalas de 
magnitud que en él aparecen. 

8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. 

Diferenciar los dos tipos de 
cargas eléctricas y la unidad de 
carga del Sistema 
Internacional. 
Utilizar el modelo de Thomson 
para asociar la carga eléctrica 
con un exceso o defecto de 
electrones. 
Explicar la dependencia de la 
fuerza eléctrica con la carga, la 
distancia y el medio. 
Establecer analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatorias y 
eléctricas. 
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9.  Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la 
vida cotidiana. 

Realizar experiencias sencillas 
para comprobar si un material 
es aislante o conductor. 
Describir los diferentes 
procesos de electrización de la 
materia y explicarlos utilizando 
el concepto de carga eléctrica. 
Comentar y valorar la importancia 
de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar 
la contribución del magnetismo en 
el desarrollo tecnológico. 

Describir las experiencias de 
atracción y repulsión entre dos 
imanes. 
Explicar la acción del imán 
sobre objetos metálicos 
comunes. 
Construir una brújula a partir de 
una punta de hierro. 
Utilizar una brújula para 
orientarse, justificando su 
funcionamiento. 
Visualizar experimentalmente las 
líneas de campo magnético con 
limaduras de hierro. 
Comentar y justificar la 
contribución del magnetismo al 
desarrollo tecnológico. 

 
 11. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. 

Construir un electroimán. 
Reproducir en el laboratorio o con 
una simulación virtual la 
experiencia de Oersted, 
extrayendo las conclusiones 
oportunas. 
Reproducir en el laboratorio o con 
una simulación virtual la 
experiencia de Faraday, 
extrayendo las conclusiones 
oportunas. 

12. Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

- Buscar y seleccionar información 
sobre las distintas fuerzas que 
existen en la naturaleza y sobre 
algún fenómeno asociado con 
cada una de ellas y exponerlo 
oralmente o por escrito, haciendo 
un uso adecuado de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
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Bloque 5. La energía 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores 

Energía. Unidades. 
Tipos (potencial, cinética, 
térmica, electromagnética, 
sonora, química, eléctrica). 
Propiedades de la energía. 
Transformaciones de la energía y 
su conservación. 
Energía térmica. El calor y la 
temperatura. Modos de 
transferencia de energía térmica. 
Dilatación térmica y termómetro. 
Equilibrio térmico. Materiales 
conductores y aislantes. 
Fuentes de energía. Fuentes de
energía no 
 renovables (combustibles
fósiles y uranio) y fuentes de 
energía renovables (solar 
fotovoltaica, solar térmica, 
geotérmica, 
 mareomotriz, biomasa, 
biocombustibles, eólica, 
hidroeléctrica).  
 Recursos energéticos 
disponibles en el Principado de 
Asturias. 
Uso racional de la energía. El 
ahorro energético. 
Aspectos   industriales   de   la
energía.   La   obtención de   
la energía eléctrica. 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

Identificar distintas formas de 
energía. 
Interpretar cómo la energía se 
transfiere de unos objetos a 
otros pudiendo hacer uso de 
simulaciones virtuales. 
Reconocer el Julio como la 
unidad de energía en el Sistema 
Internacional, identificar otras 
unidades utilizadas para medir 
esta magnitud (por ejemplo, la 
caloría para medir la energía de 
los alimentos) y
 realizar transformaciones 
empleando la equivalencia. 
Enunciar el principio de
conservación de la energía. 

2. Identificar los diferentes tipos 
de energía puestos de manifiesto 
en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas 
en el laboratorio. 

Relacionar el concepto de energía 
con la capacidad para realizar 
cambios. 
Realizar experimentos sencillos 
y analizar situaciones de la vida 
cotidiana en las que se pongan 
de manifiesto transformaciones 
de energía de unas formas a 
otras y transferencias   de    
energía   entre unos sistemas y 
otros. 
 
 
 

 
  - Describir el funcionamiento básico 

de las principales máquinas y 
dispositivos que sirven para 
transformar unas formas de energía 
en otras. 
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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.

Utilizar correctamente los 
termómetros, conociendo su 
fundamento y empleando las 
escalas termométricas Celsius y 
Kelvin. 
Diferenciar los conceptos de calor, 
temperatura y energía térmica y 
emplear los términos con propiedad. 
Reconocer la temperatura como 
una medida del nivel de agitación 
térmica de un sistema. 
Identificar los cambios o 
transformaciones que produce la 
energía térmica y sus aplicaciones. 
Explicar el calor como 
transferencia de energía entre 
cuerpos en desequilibrio térmico, 
diferenciándolo de la temperatura 
e identificando el equilibrio térmico 
con la igualación de temperaturas. 
Diferenciar entre materiales 
conductores y aislantes térmicos. 
Utilizar el conocimiento de las 
distintas formas de propagación del 
calor para la resolución de problemas 
relacionados con el aislamiento 
térmico de una zona y el ahorro de 
energía. 

4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. 

Relacionar la dilatación de los 
materiales con los efectos que 
produce la energía térmica en el 
contexto de la vida diaria. 
Asociar los puntos fijos de la escala 
Celsius con los cambios de estado 
del agua a la presión atmosférica. 
Utilizar una simulación virtual para 
interpretar el equilibrio térmico a partir 
de la teoría cinético- molecular. 
Reflexionar acerca del carácter 
subjetivo de la percepción táctil 
mediante la realización de 
experiencias de laboratorio. 
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 5. Valorar el papel de la energía 

en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible. 

Identificar las distintas fuentes 
de energía y clasificarlas en 
renovables y no renovables. 
Valorar y justificar la 
importancia del ahorro 
energético y el uso de energías 
limpias para contribuir a un 
futuro sostenible, y adoptar 
conductas y comportamientos 
responsables con el medio 
ambiente. 
Discutir las ventajas e 
inconvenientes de las distintas 
fuentes de energía analizando su 
impacto ambiental. 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos          económicos y 
medioambientales. 

Analizar críticamente los factores 
que influyen en que se utilicen 
preferentemente unas u otras 
fuentes de energía, teniendo en 
cuenta los aspectos económicos, 
geográficos, respeto por el medio 
ambiente, etc. 
Identificar y describir los 
principales recursos energéticos 
disponibles en el Principado de 
Asturias. 

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

Analizar las medidas de ahorro que 
puedan contribuir a la contención 
del consumo, a partir de una tabla 
de consumos energéticos. 
Proponer medidas de ahorro 
energético para reducir el consumo 
doméstico de energía eléctrica. 
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8. Conocer la forma en la que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 

Reconocer la imposibilidad de 
almacenar la energía eléctrica y 
la necesidad de una red que 
permita su transporte de los 
lugares de producción a los de 
consumo, así como los 
problemas asociados a este 
proceso. 
Identificar el tipo y describir las 
transformaciones que sufre la 
energía hasta la generación de 
electricidad, a partir del esquema 
de una central eléctrica. 
Buscar información sobre alguna 
central eléctrica próxima a través 
de diferentes fuentes y enumerar 
sus características oralmente o por 
escrito. 
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4.2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

El orden en que se impartirán los bloques de la materia y el tiempo que, en principio, se va a dedicar 
a cada unidad didáctica queda recogido en el siguiente cuadro: 
 
BLOQUES SESIONES EVALUACIONES 

Bloque 1. La actividad científica 16  
Primera 

Bloque 2. La materia Propiedades de la materia 14 

Sistemas materiales 14 

Estructura de la materia 24  
Segunda 

Bloque 3. Los cambios 
22 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 24  
Tercera 

Bloque 5. La energía 16 

Los contenidos del bloque 1: La actividad científica se continuarán reforzando a lo largo de todo el 
curso dado su carácter instrumental. 
 
 

 Contribución de la materia al logro de las competencias clave de la etapa. 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias clave, entendidas como 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está estrechamente 
relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones algebraicas, el análisis 
de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las representaciones matemáticas 
tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que constituye el núcleo de la materia y que 
se concreta en las teorías y modelos de ambas disciplinas. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 
al mundo físico y a la interacción responsable con él. 

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos 
y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar en la 
conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como la utilización de datos, 
conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la contrastación de teorías o hipótesis, el 
análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y 
argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la 
misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la 
expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración 
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y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado la 
competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la 
perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de la 
vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones 
de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta competencia, tales como 
la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración del error 
como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través de la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales 
interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 
serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de 
experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una 
herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar 
trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se identifica con la capacidad de transformar las ideas 
en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química es a través 
de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar adaptados a la madurez 
del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad 
proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la autonomía y el esfuerzo con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto científico suministra al alumnado una serie de 
vivencias capaces de suscitar en el mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad 
educativa de trabajo más compleja y con mayor poder integrador. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en que 
resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de 
estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen social, creencia o 
discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y 
conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a entender la 
evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. 

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento específico 
en esta materia, pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan capacidades 
de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El 
pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente 
transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas 
de expresión, así como sus mutuas implicaciones 

 
 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora y 
tomará como referentes los indicadores asociados a los criterios de evaluación descritos en las tablas 
de contenidos. Siguiendo lo establecido en la Resolución de 1 de diciembre de 2021, los estándares 
de aprendizaje evaluables tienen un carácter meramente orientativo. 

Con la evaluación se pretende conseguir información sobre la práctica docente detectando los 
progresos y las dificultades que se van produciendo en el alumnado, pudiendo así introducir, desde 
la práctica, las modificaciones que se consideren convenientes. 
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4.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación que se emplearán fundamentalmente son los 
siguientes: 

Instrumentos Procedimientos 
Pruebas escritas  Enunciado de principios, leyes o definiciones operativas de conceptos sin error. 

 Resolución de problemas: 
 Planteamiento es adecuado. 
 Razonamiento. 
 Resultados numéricos. 
 Unidades adecuadas. 
 Resultados lógicos desde el punto de vista físico o químico y del sentido común. 
 Responder a preguntas abiertas sin contradicciones lógicas y basando las 
respuestas en sus conocimientos de la materia. 
 Se valorará positivamente la capacidad para establecer interrelaciones entre las 
diferentes partes de la Física y de la Química. 

Informes y 
trabajos 

 Entrega en la fecha prevista. 
 Prácticas de laboratorio: 
 Realización del informe de laboratorio siguiendo las pautas indicadas y analizando 
los resultados obtenidos. 
 Trabajos de investigación y actividades de lecturas: 
 Comprensión y selección crítica de la información obtenida de fuentes diversas. 
 Estructuración y síntesis de la información. 

Observación 
sistemática 

 Participación en clase: 
 Participación activa, trabajando y preguntando dudas si las tuviera. 
 Realización de las tareas propuestas en clase. 
 Responder correctamente a las cuestiones orales que se le planteen, utilizando 
el lenguaje científico. 
 Realización de experiencias de laboratorio: 
 Mostrar interés en la realización de las prácticas trabajando sin distraerse. 
 Respetar las normas de trabajo en el laboratorio. 
 Conocer los principios físicos o químicos en que se fundamenta la práctica y que 
se habrán explicado anteriormente. 
 Trabajo individual diario: 
 Realización de las  tareas  encomendadas  para  casa  y  estudio diario. 
 Cuaderno ordenado y con las actividades hechas. 

 
4.4. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación se encuentran recogidos en la siguiente tabla: 
  
 CC Trimestre 

El conjunto 
de los 
indicadores 
valorados a 
través de… 

Pruebas escritas (al menos dos por evaluación 

pesará… 

70 % 

Producciones de los alumnos (trabajos, 
informes…)  
Registros anecdóticos, listas de control… 

30% 

 
La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación 
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, 
sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título 
de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (artículo 3.3 del Real Decreto, 
recogido en el punto 1.2.2 de la Resolución de 1 de diciembre) 
 

4.5. Medidas de refuerzo y mecanismos de recuperación: 
 
Siguiendo con lo establecido en la Resolución de 1 de diciembre de 2021 en su apartado 4.1.2.: “en 
el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán 
adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades...” Para ello, el profesorado de Física y 
Química proporcionará al alumnado en cuestión contenidos y actividades básicas que les permitan 
afianzar sus conocimientos e intentará, en la medida de lo posible, ofrecerles una atención más 
individualizada. 

El seguimiento de estas actividades se irá realizando a lo largo del curso, adaptándose al ritmo del 
alumnado y realizando la valoración de estas antes de la evaluación ordinaria de junio. 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del primer trimestre se realizará, al inicio 
del 2º trimestre, un nuevo examen escrito que versará sobre los aprendizajes no adquiridos. De igual 
modo se procederá en el caso de los alumnos que no superen los aprendizajes del 2º trimestre. En 
ambos casos, a la nota obtenida en los exámenes de recuperación, se les aplicarán los criterios de 
calificación del trimestre correspondiente. 

Al final del curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita que 
versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. La nota obtenida en este examen 
se trasladará a las notas del trimestre y se aplicarán los criterios de calificación correspondientes al 
curso. 

 
4.6. Garantías para la evaluación objetiva: 

 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se deben dar a conocer los contenidos, 
los criterios de evaluación con sus correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación y los criterios de calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la 
materia 

Para ello, en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona correspondiente al 
departamento de Física y Química, se puede consultar toda esta información en el apartado de 
Información inicial de 2º de ESO. 

Además, al inicio de curso, el profesorado informará a sus alumnos y alumnas de dichos aspectos 
mediante una hoja-resumen informativa (anexo I) en la que se recojan los aspectos más 
significativos, dejando constancia de este hecho en un acta de reunión de departamento 

 Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje a de partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, 
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta 
el proceso. 
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La elección de los métodos didácticos se hace de manera coordinada entre el profesorado, 
procurando que sean coherentes con el desarrollo de las competencias, que sean los óptimos para 
alcanzar la meta propuesta y que se ajusten a la realidad del aula. 

Se procurará utilizar metodologías activas y contextualizadas que tengan las competencias como 
elemento esencial del currículo, buscando facilitar la participación e implicación del alumnado, 
enmarcando la adquisición de conocimientos en situaciones reales para que se generen aprendizajes 
más transferibles y duraderos. 

Siempre que la actividad lo permita, se plantearán estructuras de aprendizaje cooperativo para 
facilitar el trabajo de un grupo heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades del alumnado. 
El contacto con otras personas hace que disminuya la posibilidad de cometer errores, ya que la 
inteligencia individual se potencia en el marco colectivo, y hay una mayor riqueza de ideas, pues el 
problema es visto desde diversos ángulos. 

Otra manera de promover metodologías activas es facilitando la búsqueda y la comunicación de la 
información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, iniciándose en la utilización de 
bibliografía variada y en el manejo de los buscadores de internet. También necesita desarrollar las 
técnicas de comunicación de la información mejorando la expresión oral y escrita, así como el empleo 
de la comunicación audiovisual. 

Se intentará que la metodología empleada aumente el interés por aprender, aprovechando que el 
alumnado de esta etapa manifiesta mucha curiosidad por los temas científicos y la manipulación de 
objetos en el laboratorio. 

Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, especialmente la 
integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la diversidad en el grupo-aula. 
Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de 
clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico en el alumnado. 

El libro que se usará como texto durante el presente curso es Física y Química, 2º ESO, Mc Graw 
Hill  Education, ISBN 978-84-486-0902-3 

Cada estudiante dispondrá de un cuaderno de trabajo en el que se recogerán las distintas tareas 
encomendadas. Los informes de las prácticas de laboratorio se archivarán por separado con el objeto 
de facilitar su manejo a la hora de la corrección. 

En cuanto a los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar 
la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la 
comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo 
clase. Para ello, se seguirán las siguientes pautas: 

Se adaptará el tipo y cantidad de los deberes a los intereses, las necesidades, los conocimientos y 
las competencias de cada estudiante, teniendo siempre presente que han de ser accesibles a todo 
el alumnado al que van dirigidas. 

El tutor, con ayuda del orientador del centro ofrecerá a los estudiantes estrategias que les ayuden en 
la organización y planificación del tiempo en la realización de deberes, así como técnicas de estudio. 

Se priorizará que el alumnado realice deberes durante los días lectivos, reduciéndolos o, incluso, 
suprimiéndolos los fines de semana y en periodos vacacionales, con excepción del estudio ordinario 
en épocas de exámenes. 

Se explicará a los alumnos cómo hacer la tarea, que ha de ser iniciada en clase a fin de asegurar 
que no existen dudas para su realización. 
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Las tareas propuestas serán revisadas y corregidas en clase, ya sea de forma individual o colectiva. 

Se proporcionará a los alumnos de este nivel material elaborado en el departamento a partir de  libros 
de texto de distintas editoriales, materiales didácticos publicados para 2º ESO, obras monográficas 
y revistas especializadas… Material y equipos de laboratorio así como material audiovisual (vídeos 
didácticos, presentaciones en PowerPoint, consulta de páginas web, prácticas de laboratorio 
virtuales, etc.…) 

 Medidas de atención a la diversidad. 
 
Las medidas a tomar, en el caso de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, es ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de 
la tarea a sus posibilidades. En este sentido, es importante el conocimiento y seguimiento del grado 
de aprendizaje del alumnado para de este modo corregir aquellas deficiencias que se detecten 
aplicando medidas de refuerzo inmediatos en cualquier momento del curso. 

Es conveniente agrupar a los alumnos, en el laboratorio o en actividades de trabajo del alumno dentro 
del aula, de modo que se favorezca la homogenización del grupo. 

Han de prepararse también actividades referidas a los contenidos considerados complementarios o 
de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que puedan avanzar más rápidamente o que 
lo hacen con menos necesidad de ayuda y que en cualquiera de los casos pueden profundizar en 
los contenidos mediante un trabajo más autónomo. 

En el curso actual disponemos de un agrupamiento flexible en 2º F. 

En el presente curso, en 2º de ESO, el número de alumnos que requieren adoptar medidas de 
atención a la diversidad de carácter singular son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de refuerzo 
 
El plan de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con 
evaluación negativa en la asignatura se realizará según el procedimiento reflejado en el Anexo III de 
la presente programación. 
En caso de alumnado que promociona con la asignatura pendiente y participa en 3º ESO en el 
programa de Diversificación Curricular tendrá aprobada la asignatura si supera el ámbito científico 
en junio. De no ser así, realizará una prueba de recuperación de la que será debidamente informado 
antes de la evaluación final. 
La información relativa a este procedimiento de recuperación estará disponible en la página web del 
centro (http://www.matajove.es), en el apartado correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 2ºE 

Alumnos con NEE 4 3 2 2 1 

Alumnos con NEAE 5 5 3 3 3 
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 Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
El plan de lectura pretende estimular la lectura comprensiva el desarrollo de la capacidad de 
expresarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de 
comunicación escrita.  Para ello, se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Lectura de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes. 

 Utilización adecuada del vocabulario. 

 Uso correcto de la ortografía. 

Se usarán las lecturas que aparecen en el libro de texto y otras que se irán proponiendo que se 
consideren de interés. 

El que el manejo de los medios digitales sea algo completamente natural para la inmensa mayoría 
de nuestros alumnos y los avances de la Informática en general puede contribuir al aprendizaje de 
la Física y Química  

Dentro de las aplicaciones que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
área de ciencias, en el aprendizaje de la Física y Química podemos distinguir los siguientes usos: 

1.- Búsqueda de información a través de buscadores o mejor en webs específicas que permitan 
centrar la actividad, contrastando esta información con otras fuentes preferentemente material 
impreso y llevando a cabo un tratamiento de la misma, que eviten el cortar y pegar tan frecuentes en 
las actividades relacionadas con Internet. 

También pueden resultar atractivas para los alumnos esas páginas cada más frecuentes que recogen 
preguntas o test, con opción múltiple que permiten la corrección inmediata. 

2. Páginas interactivas de Física y Química: resultan enormemente atractivas las animaciones y 
especialmente las simulaciones y experiencias virtuales. Los simuladores permiten ralentizar los 
procesos o fenómenos a la velocidad deseada permitiendo observar de forma clara los cambios en 
las diferentes magnitudes en los momentos más críticos o interesantes. Estos simuladores permiten 
al mismo tiempo la resolución de ejercicios y problemas numéricos, cuyos resultados deberán ser 
contrastados con los obtenidos de forma manual, justificando las posibles diferencias en los valores 
obtenidos por ambos procedimientos. 

 
 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la 

programación docente. 

La evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente se realizará en el mes de 
junio, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas a lo largo del curso en las reuniones de 
departamento y los resultados académicos obtenidos. 

Se valorarán: 

 La adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados, así como los espacios. 
 La secuenciación de contenidos y la temporalización. 
 Los métodos pedagógicos empleados y las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
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 Dichas reflexiones se reflejarán en la memoria final del departamento y se tendrán en cuenta 
al elaborar la programación del curso siguiente, quedando recogidos los aspectos más 
destacados en el apartado de la introducción. 

 
 Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante este curso se realizarán actividades extraescolares: “Taller Energías Renovables”. Centro 
de Interpretación Monte Deva. 
 
 

 Procedimiento extraordinario de evaluación. 
 
Tal como figura en el artículo 6.4 del Decreto 7/2019, donde se recoge el derecho a la valoración 
objetiva del rendimiento escolar “los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares 
los procedimientos e instrumentos de evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado cuando se produzcan faltas de 
asistencia, indistintamente de su causa, que imposibiliten la aplicación de los procedimientos 
e instrumentos de evaluación establecidos en las programaciones docentes para un período de 
evaluación determinado”.   
  
Así pues, para aquellos alumnos que no acudan de forma regular al centro durante un trimestre y, 
por tanto, no sea posible aplicarles adecuadamente los instrumentos de evaluación y los criterios de 
calificación correspondientes al mismo, se realizará una única prueba escrita que versará sobre los 
contenidos impartidos durante ese periodo de tiempo. El número de faltas por evaluación para 
aplicar este procedimiento será de 7 tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el 
apartado dedicado a la evaluación del alumnado con faltas de asistencia.  
  
En el caso de que el absentismo se produzca durante todo el curso, el alumno o alumna realizará 
una única prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo del mismo.  
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 ANEXO I: 

 

 

INFORMACIÓN INICIAL 
Departamento:  
FÍSICA Y QUÍMICA 
Curso 2022/2023 

Materia: Física y Química 

Nivel: 2º ESO 

 
MATERIALES 
Libro de texto:  Física y Química, 2º de ESO.   Editorial McGrawHill  
Calculadora científica. 
CONTENIDOS 

Bloque 1.  
La actividad 
científica  

UD1. La actividad científica. 
Primera evaluación 

Bloque 2.  
La materia 

UD2. Propiedades de la materia. 
UD3. Sistemas materiales. 
UD4. Estructura de la materia. 

Segunda evaluación Bloque 3. 
Los cambios 

UD5. Los cambios: la reacción química. 

Bloque 4. 
Las fuerzas y 
el 
movimiento 

UD6. Cinemática 

Tercera evaluación UD7. Las fuerzas 

Bloque 5. 
La energía 

UD8. La energía. 

 
Los contenidos específicos de cada unidad están desarrollados en la programación. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 CC Trimestre 

El conjunto 
de los 
indicadores 
valorados a 
través de… 

Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) 

pesará… 

70 % 

Producciones de los alumnos (trabajos, 
informes…)  
Registros anecdóticos, listas de control… 

30% 

 
La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del primer trimestre se realizará, al inicio 
del 2º trimestre, un nuevo examen escrito que versará sobre los aprendizajes no adquiridos. De igual 
modo se procederá en el caso de los alumnos que no superen los aprendizajes del 2º trimestre. En 
ambos casos, a la nota obtenida en los exámenes de recuperación, se les aplicarán los criterios de 
calificación del trimestre correspondiente. 
Al final del curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita que 
versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. La nota obtenida en este examen 
se trasladará a las notas del trimestre y se aplicarán los criterios de calificación correspondientes al 
curso. 
La programación completa de Física y Química de 2º de ESO se puede consultar en el departamento 
de Física y Química y en la Secretaría del centro. También está disponible a través de la página web 
del centro (http://www.matajove.es), en el apartado correspondiente al departamento de Física y 
Química.  
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 ANEXO II: PLAN DE REFUERZO 

Para la recuperación de la asignatura de Física y Química de 2º de ESO los contenidos de la asignatura 
se dividirán en dos partes y cada alumno realizará: 

 Dos pruebas escritas, una en enero y otra en mayo de cuyas fechas concretas y lugar de 
realización se informará más adelante mediante un cartel que se colocará en la puerta del Dpto. 
de Física y Química, así como en el tablón de anuncios de los edificios Mata y Lope. Los 
contenidos de cada una de las pruebas se recogen en la tabla que se adjunta. Para aquellos 
alumnos que no se presenten a la prueba de enero, la prueba de mayo versará sobre todos los 
contenidos recogidos en la tabla mencionada.  

 Dos series de actividades de refuerzo cuya entrega es obligatoria y que servirán como 
orientación para realizar cada uno de los exámenes de recuperación de la asignatura. Dichas 
actividades han de entregarse el día en que se realice la prueba correspondiente. En la tabla 
adjunta se especifican cuáles son las actividades correspondientes para cada unidad didáctica 
del libro Física y Química de 2º ESO de la editorial Mc Graw Hill. 

 Aunque no se dispone de horas de atención a pendientes, el profesorado del departamento 
estará a tu disposición para resolver dudas y ayudarte en el proceso de aprendizaje. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CC) 
La nota final de la asignatura se obtendrá aplicando los siguientes criterios de calificación: 
 

 CC Junio 
El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Examen escrito  

pesarán 

70 % 

Actividades de refuerzo 30 % 

SEGUIMIENTO 

La Jefa del Dpto. de Física y Química será la responsable del seguimiento del alumnado con la 
asignatura de Física y Química pendiente de 2º de ESO. 
La información relativa a este procedimiento de recuperación estará disponible en la página web del 
centro (http://www.matajove.es). 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 Fecha y lugar Contenidos 
Actividades de refuerzo 

Página Nº Actividad 

1ª
 P

R
U

E
B

A
 

18 Enero 
7ª hora 

Aula 
205 

UD 1. La actividad científica 26 2, 4 
27 5, 7, 8, 9 

UD 2. Propiedades de la materia 52 1, 2, 3, 13 
53 16, 25 

UD 3. Sistemas materiales 76 1, 9, 13, 16, 19 
77 24 

2ª
 P

R
U

E
B

A
 

10 Mayo 
7ª hora 

Aula 
205 

UD 4.  Estructura de la materia 100 1, 6, 9, 12 
101 16 

UD5. La reacción química 126 1, 4, 7, 12 
127 18 

UD 6. Fuerzas y movimiento 154 1, 2, 4, 7, 8 

UD 7. La energía 166 7, 8 
182 2, 5 

 


