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CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O.

BLOQUE I: “La actividad científica”

Contenidos

● Método científico: sus etapas.
● Medidas de magnitudes: S.I. de unidades y notación científica.
● Utilización de las TIC´s

BLOQUE II: “La materia”

Contenidos

● Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia.
● Cálculo de densidad.
● Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de

presión y de temperatura a la que se encuentre.
● 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.
● 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.
● Clasificación  de  los  sistemas  materiales  en  sustancias  puras  y  mezclas  con  la

especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.
●

BLOQUE III: “Los cambios en la materia”

Contenidos

● Diferencias entre cambios físicos y químicos.
● Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.
● Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas

para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.

BLOQUE IV: “El movimiento y las fuerzas”

Contenidos

● Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.
● Identificación  de  magnitudes  que  caracterizan  un  movimiento:  posición,  trayectoria,

desplazamiento y distancia recorrida.
● Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.
● Definición de velocidad media.
● Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media.
● Identificación  de  fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza:  eléctricas,  magnéticas  y

gravitatorias.
● Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.
● Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la

relación entre ambas magnitudes.

BLOQUE V: “La energía”

Contenidos

● Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o
transformaciones.
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● Reconocimiento de los distintos tipos de energía,  de las transformaciones de unas

formas en otras, de su disipación y de su conservación.
● Descripción  y  comparación  de  las  diferentes  fuentes  de  energías  renovables  y  no

renovables.
● 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.
● Interpretación  de los  efectos  de la  energía  sobre  los  cuerpos:  cambios  de estado,

dilatación.
● Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN F Y Q 2º E.S.O.

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. Identificar 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 medioambiente.

2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y
el medioambiente (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.

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.

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

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.

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.
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7 Criterio de evaluación 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..-

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.

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

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.

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  medioambiente,  valorando  la  necesidad  del  ahorro  energético  y  el
consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el
planeta.

12. Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura
en términos de la teoría cinéticomolecular, 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 medioambiente

CONTENIDOS FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.

BLOQUE I: “La actividad científica”

Contenidos

- Método científico: sus etapas.

- Medidas de magnitudes: S.I. de unidades y notación científica.

- Utilización de las TIC´s
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BLOQUE II: “La materia”

Contenidos

● Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su
evolución para la explicación de nuevos fenómenos.

● Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el  interior del
átomo

● Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.
● Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones.
● Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema

Periódico.
● Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles  con

su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar
iones y ser más estables.

● Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades
de las sustancias simples o compuestas formadas.

● Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos.
● Realización de ejercicios  de formulación y nomenclatura inorgánica  de compuestos

binarios sencillos, según las normas de la IUPAC.

BLOQUE III: “Los cambios químicos”

Contenidos

● Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.
● Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que

intervienen.
● Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

BLOQUE IV: “El movimiento y las fuerzas”

No impartido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

1. Reconocer  y  analizar  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. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos
del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de seguridad
establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y
del medioambiente.

2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y
el  medioambiente  (relaciones  CTSA),  mostrando  como  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.

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 mediante exposiciones verbales, escritas o
audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los
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que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.

4. Explicar  los  primeros  modelos  atómicos  necesarios  para  comprender  la  estructura
interna de la materia y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos
y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como
las  de  los  isótopos.  Examinar  las  aplicaciones  de  los  isotopos  radiactivos  y  sus
repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente.

5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su
ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con
otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas,
diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y
nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana.

6. Describir  las  reacciones  químicas  como  procesos  en  los  que  los  reactivos  se
transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas reacciones
mediante  ecuaciones  químicas.  Realizar  experiencias  sencillas  en  el  laboratorio  o
simulaciones por  ordenador para describir  cambios químicos,  reconocer  reactivos y
productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar
la influencia de determinados factores en la velocidad de reacción.

7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas
sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas y analizar en
diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la
finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la construcción de una
sociedad más sostenible.

CONTENIDOS  Y ORIENTACIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO. 

QUÍMICA 
● El átomo: 

■ Conceptos: número atómico, número másico, isótopos, iones (cationes y 
aniones) 
■ Modelos atómicos: Rutherford, Bohr, Dalton, Thomson y modelo actual. 
■ Configuraciones electrónicas 
■ Sistema periódico de los elementos 
■ Tipos de enlace y características (iónico, covalente y metálico) 

● Masa molecular 
● Concepto de mol 
● Número de Avogadro. 

● Disoluciones 

■ Componentes de una disolución. 
■ Concentración (molaridad, g/l, % en masa, % en volumen) 

◦ Gases. Ecuación de los gases ideales. 
◦

● Reacciones químicas. 
◦
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■ Tipos de reacciones 
■ Ajuste de reacciones químicas 
■ Cálculos estequiométricos. 

● Formulación inorgánica 

Describe  los  diferentes  modelos  atómicos  propuestos  a  lo  largo  de  la  historia  para
interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron
necesaria la evolución de los mismos.
Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir  de su
número  atómico  para  deducir  su  posición  en  la  Tabla  Periódica,  sus  electrones  de
valencia y su comportamiento químico.
Distingue  entre  metales,  no  metales,  semimetales  y  gases  nobles  justificando  esta
clasificación en función de su configuración electrónica.
Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos más importantes y los sitúa en
la Tabla Periódica.
Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.
Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la
relaciona con las propiedades características de los metales.
Nombra y formula compuestos inorgánicos , siguiendo las normas de la IUPAC.
Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y
la constante del número de Avogadro.
Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en
el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.
Resuelve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  con  reactivos  puros  y
suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado
sólido como en disolución.

FÍSICA 

● Cinemática: 

■ Conceptos: posición, movimiento, trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento. 
■ Movimiento rectilíneo uniforme. 
■ Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
■ Caída libre y tiro vertical. 
■ Gráficas características de cada movimiento. 

Representa  la  trayectoria  y  los  vectores  de  posición,  desplazamiento  y  velocidad  en
distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
Justifica  la  insuficiencia  del  valor  medio  de la  velocidad en un estudio  cualitativo  del
movimiento  rectilíneo  uniformemente  acelerado  (MRUA),  razonando  el  concepto  de
velocidad instantánea.
Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA).  
Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos. 
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Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

*El alumnado traerá a la prueba el material necesario para su realización, que será el
mismo que se empleó durante el curso escolar (bolígrafos y calculadora) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se valorará de forma positiva la presentación clara, ordenada y con buena caligrafía de
todas las actividades.

Se valorará la capacidad de expresión con corrección gramatical, sin faltas de ortografía y
la capacidad de síntesis en la respuesta.

Al ser una prueba de contenidos mínimos, será obligatorio el intento de realización de
todas  las  actividades:  cualquier  actividad no realizada sin  ningún  tipo  de  justificación
llevará a la no superación de la prueba.

Con objeto de superar la prueba deben ser completamente correctas al menos la mitad de
las respuestas a las actividades. Las actividades contarán con una puntuación entera y
sólo se fraccionará la nota en caso de contener varios apartados.

La presencia de errores graves que pueden invalidar totalmente la actividad. Ej: un mal
uso  de  las  unidades  o  la  confusión  de  dos  conceptos  como  mezcla  homogénea  y
sustancia pura.


