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1. CONTENIDOS  

   La Orden ECD/489/2016 establece los contenidos de Física y Química de 2º ESO  

distribuidos en los siguientes bloques:  

Bloque 1: La actividad científica:  

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo 

en el laboratorio. Proyecto de Investigación.  

Bloque 2: La materia:  

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-

molecular. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides.  

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas:   

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. Máquinas 

simples. Fuerzas en la naturaleza.  

Bloque 5: La energía:  

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía 

térmica. El calor y la temperatura. La luz y el sonido. Energía eléctrica. Fuentes de 

energía. Uso racional de la energía. Aspectos industriales de la energía.  

Mostramos a continuación los contenidos de cada bloque distribuidos en los temas y 

apartados que se desarrollarán durante el curso, señalando los contenidos mínimos en 

negrita. 

BLOQUE 1: La actividad científica 

Tema 1 1. 1. El método científico: sus etapas. Formulación de hipótesis. Registro de 

observaciones, datos y resultados. 

1.2. Medida de magnitudes y unidades. 

1.3. Sistema Internacional de Unidades. Cambio de unidades (factores de 

conversión) 

1.4. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1.5. El trabajo en el laboratorio.  

1.6. Proyecto de Investigación.  

BLOQUE 2: La materia 

Tema 2 2.1. La materia. Propiedades generales y específicas. 

2.2.  Determinación experimental de la masa y el volumen de sólidos y líquidos. 

Cálculo de la densidad. 

2.3. Estados de agregación. Modelo cinético-molecular. Propiedades de 

sólidos, líquidos y gases. 
2.4. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Gráficas 

calentamiento. Punto de fusión y ebullición 

Tema 3 3.1. Clasificación de la materia: Sustancias puras y mezclas. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA     FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 

2 

 

3.2. Mezclas homogéneas: Disoluciones. Disoluciones en la vida cotidiana. 
3.3. Mezclas heterogéneas. Coloides  
3.4. Mezclas de especial interés: aleaciones, dispersiones. 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

Tema 4 4.1. Fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Relación entre una 

fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 
4.2. Fuerza elástica. Ley de Hooke. 
4.3. El dinamómetro. 
4.4. Máquinas simples. Géneros de palancas. Ley de la palanca. 
4.5. La fuerza de rozamiento 

Tema 5 5.1. El movimiento. Posición y sistema de referencia. 
5.2. Velocidad media. MRU. 
5.3. Gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
5.4. Diferencia entre movimiento uniforme y acelerado. 

Tema 6 6.1. La fuerza de la gravedad. Diferencia entre masa y peso. Cálculos de 

peso y de aceleración de la gravedad. 
6.2. La fuerza de la gravedad y el sistema solar. 
6.3. La fuerza electrostática. Formación de cuerpos cargados. 
6.4. Fenómenos electrostáticos. 
6.5. Semejanzas y diferencias entre las fuerzas eléctrica y gravitatoria. 
6.8. Imanes, características e interacciones. 
6.9. La brújula. 
6.10. Interacciones entre electricidad y magnetismo. Electroimán. 

BLOQUE 5: La energía 

Tema 6 6.6. Corriente eléctrica. Magnitudes: intensidad, diferencia de potencial 

y resistencia. Ley de Ohm 
6.7. Conductores y aislantes 

Tema 7 7.1. Energía. Características: transferencia, conservación, 

almacenamiento, transformación. 
7.2. Energía unidad en el Sistema Internacional. 
7.3. Energía: tipos. 
7.4. Energía: fuentes renovables y no renovables. 
7.5. Energía: uso y consumo responsable. 

Tema 8 8.1. Temperatura. Concepto según el modelo cinético-molecular. 
8.2. Calor: transferencia de energía. 
8.3. Diferencia entre calor y temperatura. 
8.4. Escalas de temperatura: Celsius y Kelvin. Puntos fijos. Cambio de 

una escala a otra. 
8.5. Mecanismos de transmisión del calor. 
8.6. Dilatación. 
8.7. Equilibrio térmico: igualación de temperaturas. 
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Tema 9 9.1. Las ondas, características y propiedades 
9.2. El sonido y la luz son ondas 
9.3. Fenómenos ondulatorios: reflexión del sonido, el eco y la reverberación, la 

reflexión y refracción de la luz,  eclipses. 
9.4. Aplicaciones de la luz y el sonido 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     La calificación de los instrumentos de evaluación estará comprendida entre 0 y 10, aunque 

la menor calificación en el boletín de notas será de 1 conforme marca la legislación. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de la siguiente 

manera: 

 Los exámenes representarán un 75% de la calificación. La calificación de los exámenes 

se obtendrá realizando el promedio entre ellos, siempre y cuando sus calificaciones 

sean iguales o superiores a 3. Si no se alcanza la calificación de 3 en alguno de ellos, la 

nota de la evaluación será como máximo 4. Si no se razonan adecuadamente las 

respuestas, no se obtendrá la máxima calificación en las preguntas.  

 Los informes que acompañen a las actividades prácticas y los trabajos propuestos 

representarán un 20% de la calificación. La calificación de los informes de laboratorio 

y trabajos se obtendrá realizando el promedio entre ellos. Tanto los informes cómo los 

trabajos propuestos por el profesor/a son de entrega obligatoria, restándose a su 

calificación un punto por cada día de retraso de la fecha fijada para la entrega (se 

tenga o no clase de la materia, pero sin valorar el fin de semana, por ejemplo: se debe 

entregar un viernes y se entrega el martes siguiente, aunque el lunes no haya clase, se 

restan dos puntos). Si no se presentan, tras diez días de la fecha fijada de entrega, la 

calificación será de cero. 

 Las actividades de clase o mandadas para casa supondrán un 5% de la calificación. La 

valoración de este apartado se realizará asignando puntos positivos salvo que no se 

realicen las actividades, se esté en clase trabajando otra materia o no se participe 

cuando sea requerido, en cuyo caso serán negativos. 

Si la nota obtenida por evaluación es de 5 ó superior a 5, el alumno/a aprueba dicha 

evaluación. Quien cumpla este requisito en las tres evaluaciones supera la materia en la 

evaluación final ordinaria, promediando la nota de las tres evaluaciones para la calificación 

final. 

En el caso de que en una de las evaluaciones no se alcance la calificación de 5, para obtener 

la nota final de la materia en la evaluación ordinaria de Junio, se hará la media aritmética de 

las calificaciones de las tres evaluaciones tomando como calificación de la evaluación suspensa 

la nota más alta entre las de esa evaluación y el examen de recuperación de la evaluación. Se 

considerará superada la materia, en la evaluación ordinaria de Junio, si la media aritmética de 

las calificaciones de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, siempre y cuando se alcance 

el mínimo de 3 en la evaluación no superada. Si no se llega al 3 al comparar las notas de la 

evaluación y recuperación suspensa, la calificación máxima en la evaluación ordinaria de Junio 

será de 4.  
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En el caso de tener suspensas dos evaluaciones, para el cálculo de la nota final se 

promediarán las notas de las tres evaluaciones, pero la calificación máxima en la evaluación 

ordinaria de Junio será de 4. 

En la prueba extraordinaria de Septiembre cada evaluación tendrá su calificación y, para 

obtener la calificación final, se tendrán en cuenta los mismos criterios que en Junio, teniendo 

en cuenta que para aquellos alumnos que se examinen de 1 ó 2 evaluaciones, la calificación final 

de la materia se obtendrá mediando con las calificaciones de las evaluaciones superadas 

durante el curso. 

 

 

 

 

 

 

 


