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1.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Unidad 1. La investigación científica

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

El método  científico.

La investigación científica.

Magnitudes y unidades

El laboratorio de Física y 
Química

CRITERIO  1.  Reconocer  las  diferentes
características del trabajo científico y utilizarlas
para explicar los fenómenos físicos y químicos
que  ocurren  en  el  entorno,  solucionando
interrogantes  o  problemas  relevantes  de
incidencia  en  la  vida  cotidiana.  Conocer  y
aplicar  los  procedimientos  científicos  para
determinar magnitudes y establecer relaciones
entre ellas; reconocer y utilizar las sustancias y
materiales  básicos del  laboratorio  de Física  y
Química, y del trabajo de campo, respetando las
normas  de  seguridad  establecidas  y  de
eliminación de residuos para la protección de
su entorno inmediato y del medio ambiente.

1. Utilización de las diferentes 
características del trabajo científico 
para abordar la solución de 
interrogantes o problemas.
2. Medición de magnitudes usando 
instrumentos de medida sencillos 
expresando el resultado en el 
Sistema Internacional de Unidades y 
en notación científica.
3. Conocimiento y utilización del 
material, instrumentos y 
procedimientos básicos del 
laboratorio de Física y Química y del 
trabajo de campo siguiendo las 
normas de seguridad y
prevención.

Unidad 2. Relación Ciencia, Tecnología y Sociedad

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Relaciones Ciencia, 
Tecnología y Sociedad.

Aportaciones de algunos 
científicos.

La investigación científica en 
Canarias.

CRITERIO 2. Conocer y valorar las relaciones 
existentes entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente (relaciones 
CTSA), mostrando cómo la investigación 
científica genera nuevas ideas y aplicaciones 
de gran importancia en la industria y en el 
desarrollo social; apreciar las aportaciones de
los científicos, en especial la contribución de 
las mujeres científicas al desarrollo de la 
ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las 
líneas de trabajo de sus principales 
protagonistas y sus centros de investigación.

4. Toma de conciencia de las 
relaciones Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Medioambiente 
(CTSA).
5. Valoración de las aportaciones 
de las mujeres científicas al avance
y desarrollo de la Ciencia.
6. Reconocimiento y valoración de 
la investigación científica en 
Canarias.

Unidad 3. Proyectos de investigación

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Fuentes de información 
científicas

Fiabilidad de la información

Proyectos de investigación

CRITERIO 3. Recoger de forma ordenada 
información sobre temas científicos, 
transmitida por el profesorado o que 
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación e interpretarla participando 
en la realización de informes sencillos 
mediante exposiciones verbales, escritas o
audiovisuales. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación utilizando las TIC
en los que se apliquen las diferentes 
características de la actividad científica.

7. Utilización de diferentes fuentes de 
información incluyendo las Tecnologías
de la Información y la Comunicación 
en la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información.
8. Valoración de la fiabilidad y 
objetividad de la información existente 
en Internet.
9. Presentación de resultados y 
conclusiones de forma oral y escrita, 
individualmente y en equipo, de un 
proyecto de investigación.
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Unidad 4: Propiedades de la materia.

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Propiedades generales
y específicas. Masa, 
volumen y densidad.

Estados de agregación
de la materia.

Teoría cinética de la 
materia.

Cambios de estado.

Punto de fusión y de 
ebullición

Presión y volumen

Leyes de los gases.

CRITERIO 4. Diferenciar 
entre propiedades 
generales y específicas de 
la materia relacionándolas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones. Justificar las 
propiedades de la materia 
en los diferentes estados de
agregación y sus cambios 
de estado, empleando el 
modelo cinético molecular, 
así como, relacionar las 
variables de las que 
depende el estado de un 
gas a partir de 
representaciones gráficas o
tablas de los resultados 
obtenidos en experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones virtuales 
realizadas por ordenador.

11. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando
estas últimas para la caracterización de sustancias.
12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se hace de ellos.
13. Describe la determinación experimental del volumen y de 
la masa de un sólido y calcula su
densidad.
14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos
estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre.
15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético molecular.
16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético molecular
y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
17. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias.
18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
19. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los 
gases.

Unidad 5. Sistemas materiales

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Clasificación de la 
materia.

Mezclas.

Disoluciones

Concentración de las 
disoluciones.

Técnicas de 
separación de mezclas

CRITERIO 5. Identificar los sistemas 
materiales como sustancias puras o 
mezclas
especificando el tipo de sustancia pura o 
el tipo de mezcla en estudio y valorar la 
importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés en la vida 
cotidiana. Preparar experimentalmente 
disoluciones acuosas sencillas de una 
concentración dada, así como, conocer, 
proponer y utilizar los procedimientos 
experimentales apropiados para separar 
los componentes de una mezcla 
basándose en las propiedades 
características de las sustancias puras 
que la componen.

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o 
coloides.
21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar
la composición de mezclas homogéneas de
especial interés.
22. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento
seguido y el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en gramos por litro.
23. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias
que las componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado.



Consejería de
 Educación

Universidad y
Sostenibilidad 

IES 
Primero de Mayo

DEPARTAMENTO de FÍSICA Y QUÍMICA

Física y Química 2º ESO

Programación para el alumnado

Unidad 6. Reacciones químicas

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Cambios físicos y cambios 
químicos.

Reacciones químicas. 
Reactivos y productos.

Ecuaciones químicas.

Ley de conservación de la 
masa.

CRITERIO 6. Distinguir entre 
cambios químicos y físicos a 
partir del análisis de situaciones 
del entorno y de la realización de
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias, 
y describir las reacciones 
químicas como cambios de unas
sustancias en otras nuevas para 
reconocer su importancia en la 
vida cotidiana.

35. Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias.
36. Describe el procedimiento de realización 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.
37. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de
una reacción química.

Unidad 7. Química y sociedad

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

El origen de las sustancias

Contribución de los productos  
química a la mejora de la calidad de 
vida.

Química y medioambiente.

Desarrollo de la industria química.

CRITERIO 7. Reconocer la 
importancia de la obtención de 
nuevas sustancias por la industria
química y valorar su influencia en 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas así como las 
posibles repercusiones negativas 
más importantes en el 
medioambiente, con la finalidad 
de proponer medidas que 
contribuyan a un desarrollo 
sostenible y a mitigar problemas 
medioambientales de ámbito 
global.

42. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética.
43. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.
45. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de 
importancia global.
46. Defiende razonadamente la influencia 
que el desarrollo de la industria química 
ha tenido en el progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia.

Unidad 8: Las fuerzas

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Concepto de fuerza.

Fuerzas y deformaciones. Ley de 
Hooke.

Las fuerzas y los cambios en el 
movimiento.

CRITERIO 8. Identificar aquellas 
fuerzas que intervienen en 
situaciones cercanas a su entorno
y reconocer su papel como causa 
de los cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones de los cuerpos, 
valorando la importancia del 
estudio de las fuerzas presentes 
en la naturaleza en el desarrollo 
de la humanidad.

47. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
50. Describe la utilidad del dinamómetro 
para medir la fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y representaciones 
gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema 
Internacional.
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Unidad 9: El movimiento

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Posición, desplazamiento y 
trayectoria.

Velocidad

Aceleración

Tipos de movimientos.

Gráficas del movimiento

Cálculos con ecuaciones del MRU

CRITERIO 9. Identificar las 
características que definen el 
movimiento a partir de ejemplos 
del entorno, reconociendo las 
magnitudes necesarias para 
describirlo y establecer la 
velocidad media de un cuerpo 
como la relación entre la distancia
recorrida y el tiempo invertido en 
recorrerla, aplicando su cálculo a 
movimientos de la vida cotidiana.

51. Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado.
52. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.

Unidad 10. Fuerzas en la naturaleza

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Masa.

Fuerzas 
gravitatorias.

Movimiento de los 
planetas

Peso

Año-luz

Los electrones. La 
carga eléctrica

La fuerza eléctrica.

La fuerza 
magnética.

Electricidad y 
magnetismo

CRITERIO 10. Identificar algunas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza (eléctricas, magnéticas 
y gravitatorias) para interpretar 
fenómenos eléctricos y 
magnéticos de la vida cotidiana, 
reconociendo a la fuerza 
gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los 
movimientos de los objetos 
celestes y del papel que juega en 
la evolución del Universo, con la 
finalidad de valorar la importancia 
de la investigación astrofísica, así 
como para apreciar la contribución
de la electricidad y el magnetismo 
en la mejora de la calidad de vida y
el desarrollo tecnológico.

58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes.
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor 
de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.
60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con 
el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.
61. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas
y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las 
que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con
la electricidad estática.
64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 
imán como fuente natural del magnetismo y describe su 
acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare 
ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando
el campo magnético terrestre
68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
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Unidad 11. La energía

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Energía: definición, 
clasificación y 
propiedades.

Transferencia de la 
energía.

Fuentes de energía.

Energía, sociedad y 
medioambiente

CRITERIO 11. Reconocer la energía 
como la capacidad para producir 
cambios o
transformaciones en nuestro 
entorno identificando los diferentes 
tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en fenómenos cotidianos
y en experiencias sencillas de 
laboratorio, y comparar las 
diferentes fuentes de energía para 
reconocer su importancia y sus 
repercusiones en la sociedad y en el
medio ambiente, valorando la 
necesidad del ahorro energético y el
consumo responsable para 
contribuir a un desarrollo sostenible
en Canarias y en todo el planeta.

69. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos.
70. Reconoce y define la energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.
71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad
de producir cambios e identifica los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas 
formas a otras. 
 78. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental.
79. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución geográfica
de sus recursos y los efectos medioambientales.
80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía
convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente explotadas.
81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución 
del consumo de energía mundial proponiendo medidas
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

Unidad 12. Energía, calor y temperatura

Contenidos Criterios
Estándares de aprendizaje

Energía, calor y 
temperatura.

Dilatación de los cuerpos

Medida de la temperatura. 
Escalas de temperatura

Equilibrio térmico.

Aplicaciones del calor. 
Implicaciones.

CRITERIO 12. Relacionar los 
conceptos de energía, energía térmica
transferida (calor) y temperatura en 
términos de la teoría cinético- 
molecular, describiendo los 
mecanismos por los que se transfiere 
la energía térmica e interpretando los 
efectos que produce sobre los 
cuerpos en diferentes situaciones 
cotidianas y en experiencias de 
laboratorio, reconociendo la 
importancia del calor, sus 
aplicaciones e implicaciones en la 
ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medio ambiente

72. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y 
calor.
73. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin.
74. Identifica los mecanismos de transferencia
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento.
75. Explica el fenómeno de la dilatación a 
partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación 
en estructuras, etc.
76. Explica la escala Celsius estableciendo 
los puntos fijos de un termómetro basado en 
la dilatación de un líquido volátil.
77. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de temperaturas.
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2.- Distribución temporal

Trimestres Unidades

Primero 1,2,4 y 5

Segundo 6,7,8 y 9

Tercero 10, 11 y 12

La unidad 3 se trabaja en todos los trimestres.

3.- Calificación

Instrumentos de calificación

 Exámenes

Trabajos monográficos/informes de prácticas/ proyectos

Trabajo diario casa/clase

Observación del  esfuerzo,  atención y  participación en
clase.

Para aprobar  la asignatura será necesario aprobar cada uno de los criterios de evaluación que se ponderarán en

función  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluados.  Los  estándares  se  evaluaran  mediante  los  instrumentos

anteriores . Se evaluarán el 70% de los estándares en exámenes, 30% en trabajos y prácticas . esto supondrá un 80%

de la nota. El resto, 20% se obtendrá del trabajo diario.

4.- Recuperación

El  alumno que no  haya superado los  criterios  de evaluación  durante  el   trimestre en  el  que  se  trabajan,  hará  la

recuperación del los criterios correspondientes durante el trimestre siguiente mediante pruebas escritas y trabajos( de

los estándares que se valoren con trabajos).

La entrega de trabajos o guiones de prácticas se hará en la fecha acordada. No se admitirán trabajos fuera de plazo. 

Al final de curso se hará recuperación al alumnado que no haya superado una sola de las evaluaciones. No se hará

recuperación final si el alumno/a no ha aprobado al menos dos de las evaluaciones.

Al alumnado que haya faltado de forma justificada se le aplicará un plan de recuperación personalizado  que consistirá 

en la realización de exámenes y trabajos basados en los estándares que el alumno/a no haya podido hacer. Se 

organizará de acuerdo con el dicente  el calendario de realización de estas pruebas y de la entrega y/o exposición de 

los trabajos.


