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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
FÍSICA Y QUÍMICA-2º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS 1

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO
En esta materia los contenidos imprescindibles y los criterios mínimos de evaluación quedan determinados por los estándares de
aprendizaje evaluables que son los siguientes:
Bloque 1. La actividad científica
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando
esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de unidades y la notación
científica para expresar los resultados.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.
4.2. 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.
5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para
la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.
5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
Bloque 2. La materia
Estándares de aprendizaje evaluables
1

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
7.1.
7.2.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.

Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.
Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.
Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las
que se encuentre.
Explica las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
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.
Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.
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.
Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el material de
laboratorio adecuado.
Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.
Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
Relaciona la notación AZ X con el número atómico y el número másico, determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.
Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radioactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones
para la gestión de los mismos.
Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y períodos en la Tabla Periódica.
Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus
masas moleculares.
Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su
expresión química.
Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda
guiada de información bibliográfica y/o digital.
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Bloque 3. Los cambios
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción
química.
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de su representación molecular.
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente
que se cumple la ley de conservación de la masa.
5.1. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. 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.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han provocado esos alargamientos, describiendo el material a
utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
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1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.4. 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 del Sistema Internacional.
2.1. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
3.1. Deduce la velocidad media a partir de las representaciones gráficas del espacio en función del tiempo.
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas de la velocidad en función del tiempo.
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el
efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.
6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.
7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
8.1. 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.

Bloque 5. Energía
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
2.1. 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.
3.1. Explica el concepto de temperatura diferenciándolo de la energía y el calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
3.3. 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.
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4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras,
etc.
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación
de temperaturas.
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas
aún están suficientemente explotadas.

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado tendremos en cuenta los siguientes criterios:


Nivel de consecución de los contenidos.



Adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables.



Evaluación inicial (desarrollo de sus capacidades a lo largo del curso).



Actitud, interés y motivación.



Actitud de participación y colaboración con los demás compañeros/as.



Grado de aplicación del método o procedimiento científico en la realización de trabajos prácticos.
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La observación directa del comportamiento del alumnado, servirá en algunos casos para detectar las habilidades y actitudes que deben ser
reforzadas, y al mismo tiempo para comprobar el esfuerzo de cada uno, la forma de trabajo en grupo y su afán de superación.
De la revisión periódica del cuaderno de trabajo, se obtendrá una valiosa información sobre la expresión escrita, la comprensión y el desarrollo de
actividades, la organización de datos y su clasificación, el uso de fuentes de información y los hábitos de trabajo.
En cualquiera de las pruebas escritas que lleve a cabo el alumnado a lo largo del curso, cada una de las preguntas irá acompañada de su
calificación numérica correspondiente. Si no fuese así, todas ellas se valorarán por igual.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Dirigidos a la evaluación de los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as a lo largo del curso académico, teniendo como
marco referencial los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables reflejados en esta programación.
La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es el único mecanismo que permite, en cualquier
momento de un período educativo, detectar el grado de consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar las medidas correctoras y
precisas. La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período de enseñanza-aprendizaje;
valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno más que los rendimientos de los mismos (que, lógicamente, también han de tenerse en
cuenta).
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva en la consecución de objetivos siempre es motivadora
en el proceso de estudio y, en el caso de que fuese negativa, el alumno sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación.
En el caso de la materia de Física y Química, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y
contenidos que exige el propio desarrollo de la materia (consecuencia de una metodología activa), el proceso evaluador se realizará mediante los
siguientes instrumentos:


Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo (atención en clase, realización de tareas,
participación activa en el aula, etc.).



Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus avances en el campo conceptual (preguntas en
clase, comentarios puntuales, etc.).



Pruebas prácticas: construcción de esquemas, mapas y redes conceptuales, resolución de problemas y cuestiones prácticos, fichas de
contenidos e informes, trabajos de laboratorio, comentarios de texto, etc.



Trabajos en grupos.
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Supervisión del cuaderno de trabajo (apuntes tomados en clase, cuestiones contestadas, resolución de problemas propuestos, etc.).



Realización periódica de pruebas orales o escritas objetivas para valorar el grado de adquisición de conocimientos, detectar errores típicos de
aprendizaje, comprensión «real» de conceptos básicos, etc.

Dado que el propio alumnado debe realizar una evaluación sobre su propia actuación para reconocer el logro de los objetivos propuestos, se presenta al
final de cada Unidad un modelo de autoevaluación (actividades de síntesis) con el fin de estimular la reflexión personal sobre la propia labor y asumir una
crítica autónoma en real proceso formativo.
Este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos resultados finales (evaluación final) en los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, procedimientos,
actitudes, etcétera.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Para aprobar la materia tienen que superar las tres evaluaciones independientemente.



En cuanto a la corrección de las pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


En las definiciones de conceptos, explicaciones teóricas y demostraciones, se tendrán en cuenta la claridad y concisión en la
exposición, así como el uso adecuado del lenguaje.



En los problemas, la utilización del procedimiento correspondiente a cada curso, el planteamiento, la demostración y la
explicación. El resultado, incluidas las unidades, sólo se tendrá en cuenta, si el procedimiento seguido para obtenerlo es
correcto.



A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones.



Para obtener una calificación igual o superior a 5 en en la nota media de las pruebas escritas será necesario haber obtenido una nota
igual o superior a 3 en cada una de dichas pruebas.



Después de la tercera evaluación se realizará una prueba de suficiencia, basada en criterios mínimos de evaluación, para el alumnado
que no hayan superado la materia, en esta prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 para que la
calificación final sea de suficiente.
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La escala de calificación se ajustará a los siguientes criterios:


Pruebas escritas: 60%



Trabajo en el aula, cuaderno (se valorará el orden, la claridad, la planificación y los contenidos), trabajo en grupo,
trabajo en casa y laboratorio: 30%



Actitud: 10%

