
2º ESO FYQ INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA MATERIA

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases. 

a. Cuaderno  o cartapacio tamaño DIN-A4.
b. Soporte digital: tablet, iPad o portátil.
c. Calculadora científica. 
d. Funda plástica con folio dentro o pizarra DIN-A4n y rotulador de pizarra (solamente para 2º ESO C/D). 

2. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

El cuaderno de clase es tu mejor instrumento de aprendizaje. Para que pueda cumplir su papel, debes seguir
las siguientes pautas:

       - Realiza una portada con el nombre de la asignatura, nombre completo del alumn@, curso.
-Escribe la fecha de cada sesión.
-Organiza tu cuaderno con títulos, subtítulos...
-Toma apuntes durante las explicaciones. En particular, escribe aquellas cosas que te pueden ayudar a la 
hora de estudiar (dónde te equivocaste, alguna idea previa errónea, qué te llama la atención...).
-Cuando estudies, anota las dudas que te surjan para poder preguntarlas en clase.
- Organiza las fichas dadas por la profesora según el orden dado; si se utiliza un cuaderno se deben pegar, 
si se utiliza un cartapacio, se le harán los agujeros y se insertarán en el lugar correspondiente según la fecha
de entrega. 
- Deja márgenes en la parte derecha, izquierda, superior e inferior de cada hoja.

3. Unidades de Programación/Situaciones de aprendizaje

Las unidades de programación se recogen en la siguiente tabla: 

Unidad Materia no AICLE Materia AICLE

1. Método científico Becoming a scientist

2. La materia y sus formas Surrounded by matter

3. Los estados de la materia Which is your state?

4. Reacciones químicas. React!

5. La ciencia es también para las chicas! Science is also for girls!

6. Es la hora del planeta, ¿te apuntas? It is the Earth hour. Are you in?

7. Que la fuerza te acompañe. Feel the force

8. El movimiento. Let’s move!

9. La energía y el calor. It’s too hot!

4. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación. 

Criterios de Evaluación: 

En el presente nivel educativo, el decreto establece 12 criterios de evaluación con los que se trabajan 5 
bloques de contenidos: La Actividad Científica, La materia, Cambios en la Materia, El movimiento y las 
fuerzas y La energía. El texto completo de cada uno de los criterios de evaluación puede consultarse en 



https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/
curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/ (tener en cuenta que en el presente curso escolar, 
aplican los currículos establecidos por la LOMCE para los niveles pares). 

El texto sucinto de los doce criterios se copia a continuación:

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.

7. 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
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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  cinético-molecular,  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.

Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación serán lo más variados posibles. El docente elegirá en cada SA los más 
adecuados a los aprendizajes y las características del alumnado de entre la siguiente lista orientativa:

-Pruebas escritas de carácter teórico y de razonamiento, y ejercicios numéricos. Se considerarán los
siguientes aspectos: resolución correcta de las cuestiones teóricas y de razonamiento, y de los ejercicios
numéricos propuestos; indicación correcta de las unidades de cada magnitud; utilización correcta de las
operaciones matemáticas básicas y de las ecuaciones adecuadas. 
-Pruebas orales.
-Producciones del alumnado: dossier de actividades, presentaciones usando herramientas TIC, gráficas,
exposiciones, maquetas, informes de investigación, artículos científicos, coloquios, murales, esquemas,
infografías, tríptico (díptico), folletos, etc. 
-Cuestionarios.
-Debates.

Calificación

La calificación de cada evaluación y de la evaluación final ordinaria se realizará a través de los criterios
de evaluación, realizando el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos. Cada criterio
de evaluación se procurará desglosar en al menos dos aprendizajes y para evaluar estos aprendizajes
se procurará utilizar al menos dos instrumentos de evaluación por cada criterio de evaluación. En ningún
caso las pruebas escritas podrán suponer más del 60% de la nota final de cada criterio de evaluación. 
La calificación de cada criterio de evaluación corresponderá con la nota media de las calificaciones
obtenidas  para  los  aprendizajes  del  criterio  a  través  de  los  instrumentos  de  evaluación  desde  el
comienzo de curso hasta el momento de cada evaluación.



Como forma de fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado y con el fin de proporcionar una
retroalimentación  de  las  tareas  y  trabajos  en  tiempo,  aquellas  entregadas  fuera  de  plazo  serán
penalizadas. Si el retraso es inferior a 24h, tendrán una penalización del 20%. En caso de que el retraso
sea mayor, la tarea tendrá calificación nula.  En la plataforma Google Classroom, una entrega vacía
tendrá calificación nula. 

5. Apoyo o refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la materia 
pendiente. 

En este nivel no existe alumnado con la materia de FYQ pendiente. 

Si a pesar de programar ajustándose al grupo de alumnado, y con el mayor cuidado, hubiera discentes que no
superen alguno de los criterios de evaluación, utilizaremos el Aula Virtual (Google Classroom) de la materia para
proponer, de manera individualizada, un plan de recuperación con nuevos recursos y materiales didácticos con
la finalidad de que pueda recuperarlos en la siguiente oportunidad. 

El alumnado y sus familias podrán consultar en el momento de la entrega de notas en el pincel Ekade, los
criterios  de  evaluación  suspendidos.  Todo discente  que  no haya  superado  un  criterio  de  evaluación,  debe
realizar  el  plan de recuperación del  mismo,  independientemente de que haya aprobado o no la evaluación
correspondiente. La nota obtenida para cada criterio en este plan de recuperación sustituirá a la calificación
anterior del criterio.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2022

D/Dña  ……………………………………………………………………….  padre/madre/tutor  legal  del  alumno/a

……………………………………….. de 2º ____ de ESO de Física y Química, queda enterado del contenido de

la presente información básica de la materia.

Firma:


