PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL :2ºESO
MATERIA: Física y Química

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA
En la prueba escrita será sobre las 7 unidades que se detallan más abajo, y tendrá 2
preguntas por cada unidad, en la que el alumno deberá elegir sólo 1 de ellas.
El alumno dispondrá de 1h y 30 min para la realización de la prueba, y deberá traer
bolígrafo azul o negro, calculadora, lápiz y goma si lo considera necesario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos las preguntas valen lo mismo, por lo que el examen se calificará sobre 7. Debe obtener
al menos 3,5/7 para aprobar la asignatura.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las unidades didácticas trabajadas y los criterios se detallan a continuación:
●

Unidad 1: La actividad científica (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. 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).
Estándares de aprendizaje:
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de
Unidades, los factores de conversión y la notación científica para expresar los resultados.
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.
●

Unidad 2: ¿Sabes qué es la materia? Teoría cinética y estados de agregación (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)
Estándares de aprendizaje:
11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas
para la caracterización de sustancias.
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.

●

Unidad 3: ¿Sabes qué es la materia? Mezclas y sustancias puras (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.)
Estándares de aprendizaje:
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.
●

Unidad 4: Cambios físicos y químicos (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)
Estándares de aprendizaje:
35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.
37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

●

Unidad 5: Las fuerzas, dinámica (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. 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.)
Estándares de aprendizaje:
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.
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.
64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe
su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

Unidad 6: El movimiento. Cinemática (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)
Estándares de aprendizaje:
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.
●

Unidad 7: Energía (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 medioambiente,
valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo
sostenible en Canarias y en todo el planeta.)
Estándares de aprendizaje:
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.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar el examen se recomienda el uso del cuaderno con los apuntes del curso, así
como los materiales disponibles en el Classroom.

