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FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LA ENERGÍA 1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para            

producir cambios o transformaciones. 

2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las          

transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su            

conservación. 

3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías          

renovables y no renovables. 

4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que             

impliquen aspectos económicos y medioambientales. 

5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las            

fuentes energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto            

del 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. 

CALOR Y 
TEMPERATURA 

1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida          

("calor") y temperatura. 

2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de             

estado, dilatación. 

3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría           

cinético-molecular. 

4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y           

Kelvin. 

5. Utilización de termómetros e identificación de los factores que          

condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo. 

6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía:          

conducción, convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 

7. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de         

mezclas mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la           

energía y la igualación de temperaturas. 

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. 



  
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO Curso 18-19 
 

8. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de           

energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales        

(Relaciones CTSA) 

EL MOVIMIENTO 1. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición,         

trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 

2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de            

referencia. 

3. Definición de velocidad media. 

4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad          

media. 

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. 

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 

 

 

LAS FUERZAS 1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que              

producen. 

2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del            

Sistema Internacional. 

3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen           

fuerzas y deformaciones. 

4. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las             

fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc 

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. 

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 para 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. 

LA MATERIA Y SUS 
PROPIEDADES 

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de           

la materia. 

2. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo             

de su densidad. 

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.  
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3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las           

condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentre. 

4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de             

las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 

5. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la          

identificación de los cambios de estado y la determinación de las           

temperaturas de fusión y ebullición. 

6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del             

análisis de gráficas y tablas de datos que relacionen presión, temperatura y            

volumen 

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             

cinéticomolecular.  

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. 

SUSTANCIAS PURAS 
Y MEZCLAS 

1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas           

con la especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea. 

2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones         

acuosas, aleaciones o coloides. 

3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación           

del soluto y el disolvente. 

4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y             

procedimiento experimental de preparación. 

5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una            

mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía 

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. 

REACCIONES 
QUÍMICAS 

1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.  

2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.  

3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.  

4. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos           

cambios químicos.  

5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas 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. 

 



  
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO Curso 18-19 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

➢ Consideraciones de carácter general 
Será valorado negativamente 

● El desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo. 
● La carencia grande de conocimientos básicos. 
● La no justificación de los resultados. 

Será valorado positivamente: 

● La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis. 
● La correcta notación de las magnitudes. 

➢ De los desarrollos de carácter teórico 
En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, que se pondrá de manifiesto en el orden de los razonamientos y en la                             
ausencia de frases o comentarios contradictorios. Se valorará el uso de vocabulario científico adecuado al curso. 

➢ De los desarrollos de carácter numérico 
Los desarrollos de carácter numérico se corregirán, siempre que sea posible, atendiendo al siguiente esquema: 

1) Escribir datos e incógnitas 
2) Expresión teórica (fórmula) en la que se basan los cálculos a desarrollar. Si la expresión teórica obedece a una ley , principio o similar se deberá                          

indicar. 
3) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta. 
4) Operaciones realizadas con los valores correctos. 

El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará negativamente.  

➢ De los esquemas y las gráficas 
En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los mismos. Un esquema o una gráfica                          
incompleta o confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no ser puntuada. 

RECURSOS 

● Blog de aula: El Gato de Schrödinger 
● Cuaderno del alumno 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/

