
FÍSICA Y QUÍMICA. 2ºESO. CURSO 2018/2019

1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación
Bloque

contenido/U.D.
Contribución a

las CCBB

Crit.FQ.1.1. Reconocer e identificar las características
del método científico. 

1/1 CCL-CMCT-CAA

Crit.FQ.1.2.  Valorar  la  investigación  científica  y  su
impacto  en  la  industria  y  en  el  desarrollo  de  la
sociedad.

1/1 CSC

Crit.FQ.1.3.  Conocer  los  procedimientos  científicos
para determinar magnitudes. 1/1 CMCT

Crit.FQ.1.4. Reconocer los materiales e instrumentos
básicos presentes en los laboratorios de Física y de
Química; conocer y respetar las normas de seguridad
y de eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.

1/1
CMCT
CSC

Crit.FQ.1.5.  Interpretar  la  información  sobre  temas
científicos  de  carácter  divulgativo  que  aparece  en
publicaciones y medios de comunicación.

1/1 CCL-CMCT-CD

Crit.FQ.1.6.  Desarrollar  pequeños  trabajos  de
investigación  en  los  que  se  ponga  en  práctica  la
aplicación del método científico y la utilización de las
TIC.

1/1 CCL-CD-CAA-
CSC

Crit.FQ.2.1.  Reconocer  las  propiedades  generales  y
características  específicas  de  la  materia  y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

2/2
CMCT-CSC

Crit.FQ.2.2.  Justificar  las  propiedades  de  los
diferentes estados de agregación de la materia y sus
cambios  de  estado,  a  través  del  modelo  cinético-
molecular.

2/2 CMCT

Crit.FQ.2.4.  Identificar  sistemas  materiales  como
sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y
las aplicaciones de mezclas de especial interés.

2/3
CMCT

Crit.FQ.4.1.  Reconocer el  papel de las fuerzas como
causa de los cambios de estado de movimiento y de
las deformaciones.

4/4 CMCT

Crit.FQ.4.2. Establecer el valor de la velocidad media
de  un  cuerpo  como  la  relación  entre  el  espacio
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.

4/4 CMCT-CD

Crit.FQ.4.3.  Diferenciar  entre  velocidad  media  e
instantánea  a  partir  de  gráficas  posición/tiempo  y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración
utilizando éstas últimas.

4/4 CMCT

Crit.FQ.4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples
en  la  transformación  de  un  movimiento  en  otro
diferente,  y  la  reducción  de  la  fuerza  aplicada
necesaria.

4/4 CMCT

Crit.FQ.4.5.  Comprender  el  papel  que  juega  el
rozamiento en la vida cotidiana.

4/4 CMCT-CSC



Crit.FQ.4.6.  Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos y distinguir entre
masa y peso, midiendo la masa con la balanza y el
peso con el dinamómetro. Calcular el peso a partir de
la masa y viceversa, y la aceleración de la gravedad
utilizando la balanza y el dinamómetro.

4/4 CMCT

Crit.FQ.4.7.  Analizar  el  orden  de  magnitud  de  las
distancias  implicadas  entre  los  diferentes  cuerpos
celestes. 

4/4 CMCT

Crit.FQ.4.8. 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.

4/5 CMCT

Crit.FQ.4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante
el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia
de la electricidad en la vida cotidiana.

4/5 CMCT-CSC

Crit.FQ.4.10.  Justificar  cualitativamente  fenómenos
magnéticos y valorar la contribución del magnetismo
en el desarrollo tecnológico.

4/5 CMCT

Crit.FQ.4.11. 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.

4/5 CMCT-CD

Crit.FQ.4.12.  Reconocer  las  distintas  fuerzas  que
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

4/5 CMCT-CD

Crit.FQ.5.1. Reconocer que la energía es la capacidad
de producir transformaciones o cambios.

5/6 CMCT

Crit.FQ.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.

5/6 CMCT

Crit.FQ.5.3. 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.

5/7 CMCT

Crit.FQ.5.4.  Interpretar  los  efectos  de  la  energía
térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y
en experiencias de laboratorio.

5/7 CMCT

Crit.FQ.5.5. 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.

5/8 CSC

Crit.FQ.5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes
de energía empleadas en la vida diaria en un contexto
global  que  implique  el  consumo  responsable  y
aspectos económicos y medioambientales.

5/8 CSC

Crit.FQ.5.7.  Conocer la percepción,  la propagación y
los aspectos de la luz y del sonido relacionados con el
medioambiente.

5/6-7-8 CMCT-CSC

Crit.FQ.5.8. Explicar el fenómeno físico de la corriente
eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes
intensidad  de  corriente,  diferencia  de  potencial  y

5/8 CMCT



resistencia, así como las relaciones entre ellas.

Crit.FQ.5.9. 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.

5/8 CMCT-CSC

B)PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación contribuye a mejorar los diferentes componentes del sistema educativo, dando pautas

para reflexionar y actuar sobre los mismos. Constituye un elemento y proceso fundamental en la práctica

educativa, siendo inseparable de dicha práctica y permitiendo en cada momento recoger la información

precisa, analizarla y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación educativa y para la toma de

decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Constituye un aspecto más del desarrollo curricular y tiene una función básicamente orientadora y de

control de todas las acciones educativas, tanto de planificación como de ejecución. Ha de ser un proceso

continuado, no evaluando actuaciones aisladas ni confundiéndola con el término calificación.

La evaluación debe ser ininterrumpida: un proceso constantemente abierto y continuado. La evaluación

de los alumnos ha de ser continua. Hemos de evaluar los aprendizajes de los alumnos en relación con el

logro de los objetivos educativos establecidos en el currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

Los procedimientos de evaluación deben ser variados y no limitarse exclusivamente a la realización de

pruebas escritas. Deben de incluir todo tipo de procedimientos: observación de la actividad de los alumnos,

examen de  las  producciones  del  alumnado (la  resolución  de ejercicios,  los  resúmenes de actividades,

actividades de laboratorio…), preguntas de clase etc. A tal fin interesa utilizar el máximo número posible de

fuentes de información válidas: pruebas escritas, debates de aula, trabajos de los alumnos, cuaderno de

clase, etc.

La finalidad de esta evaluación fundamentalmente estriba en observar lo más rápidamente posible las

disfunciones que van apareciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para intentar corregirlas cuanto

antes (diferencias entre los objetivos programados y el grado de consecución de los mismos).

Es  también  fundamental  el  ir  realizando  las  modificaciones  que  se  consideren  oportunas  en  la

programación inicial: cambio de metodología, de secuenciación, inserción de ejercicios de refuerzo, etc. Es

también una parte importante de la evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología del proceso, las actividades programadas y los materiales didácticos utilizados se han de

ir  revisando  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje,  basándonos  en  los  datos  obtenidos  en  la

evaluación.

El  departamento  intentará  hacer  un seguimiento,  tan  cuidadoso  como le  sea  factible,  del  grado  de

consecución de los objetivos programados y del porcentaje de adquisición de conocimientos, y también, en

la medida de lo posible, preparar actividades de refuerzo para alumnas/os con dificultades en cada una de

las materias adscritas al departamento.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos en la materia de Física y Química en

2º de ESO son:

 Pruebas escritas.

Se elaborarán a partir de los criterios de evaluación ligados a cada unidad. 

 Análisis de las producciones de los alumnos.



 Textos  escritos  de  divulgación  científica.  Se  puede  entregar  a  los  alumnos  un  texto  de

divulgación científica acompañado de una serie de cuestiones acerca de la comprensión del texto y de

reflexión sobre su contenido.  Los alumnos deberán  contestar  algunas preguntas  en  cada examen

referentes a cada texto.

 Pequeños trabajos escritos presentados por los alumnos. Durante el desarrollo de las distintas

unidades didácticas se pedirá a los alumnos que realicen pequeños proyectos de investigación sobre

contenidos puntuales de la unidad. Estos deberán plasmarse en sencillos informes que se incluirán en

el cuaderno de clase.

 Prácticas de laboratorio. En caso de poder hacer uso de laboratorio, se pedirá a los alumnos

que realicen un guión de prácticas siguiendo las indicaciones de la profesora. Los alumnos deberán

entregar dichos guiones dentro del plazo establecido, siendo penalizados en caso contrario, siempre

que, a juicio de la profesora, no hayan concurrido circunstancias de fuerza mayor que hayan impedido

su entrega. 

 Observación del trabajo diario del alumno: hace o no las tareas encomendadas para casa y

las  que  se  mandan en  clase,  contesta  argumentando  científicamente  a  las  cuestiones  que  se  le

plantean en clase y recoge, de forma ordenada, en el cuaderno de la materia todo este trabajo.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escrita en cada evaluación. En cada evaluación el promedio de las

notas de todos los exámenes realizados durante el trimestre constituirán el 70% de la calificación final. Las

faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 décimas cada una hasta un máximo de un punto.

El análisis de las producciones del alumno recogidas por la profesora, valorando el trabajo del alumno en

los ejercicios en clase, el  trabajo en casa,  las intervenciones orales en clase constituirán el 30% de la

calificación final. Este apartado queda desglosado de la siguiente forma:

 15% participación e interés por la materia, y trabajos del alumno

 15% Observación del trabajo diario del alumno: hace o no las tareas encomendadas para

casa y las que se mandan en clase, contesta argumentando científicamente a las cuestiones que se le

plantean en clase y recoge, de forma ordenada, en el cuaderno de la materia todo este trabajo.

La nota final ordinaria se obtendrá de hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. En este caso, y

dado que la calificación ha de ser un número sin decimales, se procederá a redondear la nota obtenida de la

siguiente forma: si la calificación obtenida supera en seis o más décimas el valor de la parte entera, se

consignará el siguiente entero. Si solo lo superase en cinco o menos de cinco décimas se pondrá el valor de

la parte entera.

Para los alumnos de 2º que obtengan una calificación negativa en convocatoria ordinaria, se realizará

una prueba extraordinaria  que consistirá  en un examen sobre los  contenidos y  criterios  de  evaluación

mínimos  de  la  asignatura.  Para  superar  esta  prueba  extraordinaria,  y  dado  que  en  ella  se  incluyen

contenidos y criterios mínimos, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5.

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o  procedimientos no

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.



Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente), realizarán una prueba

escrita  en junio  para poder recuperar  los contenidos de la  evaluación.  La calificación de este  examen

sustituirá a la nota de la evaluación.

Si durante el curso se diera la circunstancia de que algún alumno perdiera el derecho a la evaluación

continua, acudiría a la Prueba Extraordinaria de septiembre.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1. La actividad científica.

 El método científico: sus etapas.

 Medida de magnitudes.

 Sistema Internacional de Unidades.

Bloque 2. La materia.

 Propiedades de la materia.

 Estados de agregación.

 Cambios de estado.

 Modelo cinético-molecular.

 Sustancias puras y mezclas.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

 Las fuerzas.

 Efectos.

 Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.

 Fuerzas en la naturaleza.

Bloque 5. Energía.

 Energía.

 Unidades.

 Tipos.

 Transformaciones de la energía y su conservación.

 Energía térmica.

 El calor y la temperatura.

 La luz y el sonido.


