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A- OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 2 ESO

Según la Orden EDC/489/2016, de 26 de mayo por la que se aprueba el currículo en la

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación a los centros docentes de la

Comunidad Autónoma de Aragón. La finalidad de la enseñanza de la Física y Química en

dicha etapa, es conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de:

Obj.FQ.1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus

procedimientos a la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, diseñando

experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y elaborando

conclusiones argumentadas razonadamente.

Obj.FQ.2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la

terminología científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el entorno

académico como en su vida cotidiana.

Obj.FQ.3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar

informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química aplicando el

pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, precisión, objetividad,

reflexión, etc.

Obj.FQ.4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas,

tablas y expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas.

Obj.FQ.5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas

científicos utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y

Comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar trabajos

individuales o en grupo sobre temas relacionados con la Física y  la Química, adoptando

una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar su objetividad científica.

Obj.FQ.6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para

explicar los procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento de la

naturaleza.
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Obj.FQ.7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la

sociedad para satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las sociedades

mediante los avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen en el medio

ambiente, la salud y el consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, económicas y

sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en España, promoviendo actitudes

responsables para alcanzar un desarrollo sostenible.

Obj.FQ.8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender

el valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su conservación y

mejora.

Obj.FQ.9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión,

apreciando los grandes debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado

y que en la actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI.
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B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

EVALUABLES
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

C1.1 Reconocer e

identificar las

características del

método científico.

E1.1.1 Formula

hipótesis para

explicar fenómenos

cotidianos

utilizando teorías y

modelos científicos.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E1.1.2 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.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C1.2 Valorar la

investigación

científica y su

impacto en la

industria y en el

desarrollo de la

sociedad.

E1.2.1. Relaciona la

investigación

científica con las

aplicaciones

tecnológicas en la

vida cotidiana.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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C1.3 Conocer los

procedimientos

científicos para

determinar

magnitudes.

E1.3.1. Establece

relaciones entre

magnitudes y

unidades utilizando,

preferentemente, el

Sistema

Internacional de

Unidades y la

notación científica

para expresar los

resultados..

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C.1.4. Reconocer

los materiales e

instrumentos

básicos presentes

en los laboratorios

de Física y de

Química; conocer

y respetar las

normas de

seguridad y de

eliminación de

residuos para la

protección del

medioambiente.

E1.4.1. Reconoce e

identifica los

símbolos más

frecuentes

utilizados en el

etiquetado de

productos químicos

e instalaciones,

interpretando su

significado.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E.1.4.2 Identifica

material e

instrumentos

básicos de

laboratorio y

conoce su forma de

utilización para la

realización de

experiencias

respetando las

normas de

-Observación

sistemática.

-Realización de prácticas

de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Informe de prácticas.

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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seguridad e

identificando

actitudes y medidas

de actuación

preventivas.

C1.5 Interpretar la

información sobre

temas científicos

de carácter

divulgativo que

aparece en

publicaciones y

medios de

comunicación.

E1.5.1 Selecciona,

comprende e

interpreta

información

relevante en un

texto de

divulgación

científica y

transmite las

conclusiones

obtenidas utilizando

el lenguaje oral y

escrito con

propiedad

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E.1.5.2. Reconoce

la importancia de

los aspectos

prosódicos del

lenguaje no verbal

y de la gestión de

tiempo y la ayuda

de los soportes

audiovisuales en

cualquier tipo de

discurso.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula.

C1.6. Desarrollar

pequeños trabajos

E.1.6.1 Realiza

pequeños trabajos

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa
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de investigación en

los que se ponga en

práctica la

aplicación del

método científico y

la utilización de las

TIC.

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.

E1.6.2. Participa,

valora, gestiona y

respeta el trabajo

individual y en

equipo.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas en casa

-Intervenciones en

clase.

C2.1 Reconocer

las propiedades

generales y

características

específicas de la

materia y

relacionarlas con

su naturaleza y sus

aplicaciones.

E2.1.1. Distingue

entre propiedades

generales y

propiedades

características de la

materia, utilizando

estas últimas para la

caracterización de

sustancias.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E2.1.2. Relaciona

propiedades de los

materiales de

nuestro entorno con

el uso que se hace

de ellos.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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E.2.1.3. Describe la

determinación

experimental del

volumen y de la

masa de un sólido y

calcula su densidad.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C2.2 Justificar las

propiedades de los

diferentes estados

de agregación de la

materia y sus

cambios de estado,

a través del modelo

cinético-molecular.

E2.2.1. Justifica

que una sustancia

puede presentarse

en distintos estados

de agregación

dependiendo de las

condiciones de

presión y

temperatura en las

que se encuentre.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E2.2.2. Explica las

propiedades de los

gases, líquidos y

sólidos utilizando el

modelo cinético-

molecular.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E2.2.3. Describe e

interpreta los

cambios de estado

de la materia

utilizando el

modelo cinético-

molecular y lo

aplica a la

interpretación de

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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fenómenos

cotidianos.

E2.2.4. 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.

-Observación sistemática

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Informe de prácticas.

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C2.4 Identificar

sistemas materiales

como sustancias

puras o mezclas y

valorar la

importancia y las

aplicaciones de

mezclas de

especial interés.

E2.4.1. 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.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E2.4.2. Identifica el

disolvente y el

soluto al analizar la

composición de

mezclas

homogéneas de

especial interés.

-Observación sistemática

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Informe de prácticas.

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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E2.4.3. 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.

-Observación sistemática

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Informe de prácticas.

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.1 Reconocer el

papel de las

fuerzas como causa

de los cambios de

estado de

movimiento y de

las deformaciones.

E4.1.1. 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.

-Observación

sistemática.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.1.2. Establece la

relación entre el

alargamiento

producido en un

muelle y las fuerzas

que han producido

-Observación

sistemática.

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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esos alargamientos,

describiendo el

material a utilizar y

el procedimiento a

seguir para ello y

poder comprobarlo

experimentalmente.

E4.1.3. Establece la

relación entre una

fuerza y su

correspondiente

efecto en la

deformación o la

alteración del

estado de

movimiento de un

cuerpo

-Observación

sistemática.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.1.4. 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 en el

Sistema

Internacional

-Observación

sistemática.

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Informe de prácticas.

-Cuaderno del alumno.

C4.2 Establecer el

valor de la

E4.2.1. Determina,

experimentalmente

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa
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velocidad media de

un cuerpo como la

relación entre el

espacio recorrido y

el tiempo invertido

en recorrerlo.

o a través de

aplicaciones

informáticas, la

velocidad media de

un cuerpo

interpretando el

resultado.

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.2.2. Realiza

cálculos para

resolver problemas

cotidianos

utilizando el

concepto de

velocidad.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.3 Diferenciar

entre velocidad

media e

instantánea a partir

de gráficas

posición/tiempo y

velocidad/tiempo,

y deducir el valor

de la aceleración

utilizando éstas

últimas.

E4.3.1. Deduce la

velocidad media e

instantánea a partir

de las

representaciones

gráficas del espacio

y de la velocidad en

función del tiempo.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.3.2. Justifica si

un movimiento es

acelerado o no a

partir de las

representaciones

gráficas del espacio

y de la velocidad en

función del tiempo.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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C4.4 Valorar la

utilidad de las

máquinas simples

en la

transformación de

un movimiento en

otro diferente, y la

reducción de la

fuerza aplicada

necesaria.

E4.4.1. 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.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Cuaderno del alumno.

C4.5 Comprender

el papel que juega

el rozamiento en la

vida cotidiana.

E4.5.1. Analiza los

efectos de las

fuerzas de

rozamiento y su

influencia en el

movimiento de los

seres vivos y los

vehículos.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.6 Considerar la

fuerza gravitatoria

como la

responsable del

peso de los cuerpos

y distinguir entre

masa y peso,

midiendo la masa

con la balanza y el

E4.6.1. Relaciona

cualitativamente la

fuerza de gravedad

que existe entre dos

cuerpos con las

masas de los

mismos y la

distancia que los

separa

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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peso con el

dinamómetro.

Calcular el peso a

partir de la masa y

viceversa, y la

aceleración de la

gravedad

utilizando la

balanza y el

dinamómetro.

E4.6.2. Distingue

entre masa y peso

calculando el valor

de la aceleración de

la gravedad a partir

de la relación entre

ambas magnitudes.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.6.3. 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.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.7 Analizar el

orden de magnitud

de las distancias

implicadas entre

los diferentes

cuerpos celestes.

4.7.1. 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

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Cuaderno del alumno.
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valores obtenidos.

C4.8 Conocer los

tipos de cargas

eléctricas, su papel

en la constitución

de la materia y las

características de

las fuerzas que se

manifiestan entre

ellas.

E.4.8.1.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.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.8.2. Relaciona

cualitativamente la

fuerza eléctrica que

existe entre dos

cuerpos con su

carga y la distancia

que los separa, y

establece analogías

y diferencias entre

las fuerzas

gravitatoria y

eléctrica.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.9. Interpretar

fenómenos

eléctricos mediante

el modelo de carga

eléctrica y valorar

la importancia de

la electricidad en la

vida cotidiana.

E4.9.1. Justifica

razonadamente

situaciones

cotidianas en las

que se pongan de

manifiesto

fenómenos

relacionados con la

electricidad estática

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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C4.10. Justificar

cualitativamente

fenómenos

magnéticos y

valorar la

contribución del

magnetismo en el

desarrollo

tecnológico.

E4.10.1. Reconoce

fenómenos

magnéticos

identificando el

imán como fuente

natural del

magnetismo y

describe su acción

sobre distintos tipos

de sustancias

magnéticas.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E4.10.2. Construye,

y describe el

procedimiento

seguido para ello,

una brújula

elemental para

localizar el norte

utilizando el campo

magnético terrestre.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C4.11. Comparar

los distintos tipos

de imanes, analizar

su comportamiento

y deducir mediante

experiencias las

características de

las fuerzas

magnéticas puestas

de manifiesto, así

como su relación

con la corriente

eléctrica.

E4.11.1.

Comprueba y

establece la relación

entre el paso de

corriente eléctrica y

el magnetismo,

construyendo un

electroimán.

-Observación sistemática

-Práctica de laboratorio.

-Realización de las

tareas aula/casa

-Examen prácticas.

-Informe de

-Cuaderno del alumno.
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C4.12. Reconocer

las distintas fuerzas

que aparecen en la

naturaleza y los

distintos

fenómenos

asociados a ellas.

E4.12.1. 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

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Cuaderno del alumno.

C.5.1. Reconocer

que la energía es la

capacidad de

producir

transformaciones o

cambios.

E5.1.1. Argumenta

que la energía se

puede transferir,

almacenar o disipar,

pero no crear ni

destruir, utilizando

ejemplos.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.1.2. Reconoce y

define la energía

como una magnitud

expresándola en la

unidad

correspondiente en

el Sistema

Internacional.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C.5.2. Identificar

los diferentes tipos

de energía puestos

de manifiesto en

fenómenos

cotidianos y en

E5.2.1. Relaciona el

concepto de energía

con la capacidad de

producir cambios e

identifica los

diferentes tipos de

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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experiencias

sencillas realizadas

en el laboratorio.

energía que se

ponen de manifiesto

en situaciones

cotidianas

explicando las

transformaciones de

unas formas a otras.

C.5.3. Relacionar

los conceptos de

energía, calor y

temperatura en

términos de la

teoría cinético-

molecular y

describir los

mecanismos por

los que se

transfiere la

energía térmica en

diferentes

situaciones.

E5.3.1. Explica el

concepto de

temperatura en

términos del

modelo cinético-

molecular

diferenciando entre

temperatura,

energía y calor.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.3.2. Conoce la

existencia de una

escala absoluta de

temperatura y

relaciona las escalas

de Celsius y Kelvin.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.3.3. Identifica

los mecanismos de

transferencia de

energía

reconociéndolos en

diferentes

situaciones

cotidianas y

fenómenos

atmosféricos,

justificando la

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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selección de

materiales para

edificios y en el

diseño de sistemas

de calentamiento.

C.5.4. Interpretar

los efectos de la

energía térmica

sobre los cuerpos

en situaciones

cotidianas y en

experiencias de

laboratorio.

E5.4.1. Explica el

fenómeno de la

dilatación a partir

de alguna de sus

aplicaciones como

los termómetros de

líquido, juntas de

dilatación en

estructuras, etc.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.4.2. Explica la

escala Celsius

estableciendo los

puntos fijos de un

termómetro basado

en la dilatación de

un líquido volátil.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.4.3. Interpreta

cualitativamente

fenómenos

cotidianos y

experiencias donde

se ponga de

manifiesto el

equilibrio térmico

asociándolo con la

igualación de

temperaturas.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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C.5.5. Valorar el

papel de la energía

en nuestras vidas,

identificar las

diferentes fuentes,

comparar el

impacto

medioambiental de

las mismas y

reconocer la

importancia del

ahorro energético

para un desarrollo

sostenible.

E5.5.1. Reconoce,

describe y compara

las fuentes

renovables y no

renovables de

energía, analizando

con sentido crítico

su impacto

medioambiental

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C.5.6. Conocer y

comparar las

diferentes fuentes

de energía

empleadas en la

vida diaria en un

contexto global

que implique el

consumo

responsable y

aspectos

económicos y

medioambientales.

E5.6.1. Compara

las principales

fuentes de energía

de consumo

humano, a partir de

la distribución

geográfica de sus

recursos y los

efectos

medioambientales.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.6.2. Analiza la

predominancia de

las fuentes de

energía

convencionales)

frente a las

alternativas,

argumentando los

motivos por los que

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.
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estas últimas aún no

están

suficientemente

explotadas.

C.5.7. Conocer la

percepción, la

propagación y los

aspectos de la luz y

del sonido

relacionados con el

medioambiente.

E5.7.1. Interpreta

datos comparativos

sobre la evolución

del consumo de

energía mundial

proponiendo

medidas que

pueden contribuir al

ahorro individual y

colectivo.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

C.5.8. Explicar el

fenómeno físico de

la corriente

eléctrica e

interpretar el

significado de las

magnitudes

intensidad de

corriente,

diferencia de

potencial y

resistencia, así

como las

relaciones entre

ellas.

E5.8.1. Explica la

corriente eléctrica

como cargas en

movimiento a

través de un

conductor.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Examen.

-Cuaderno del alumno.

E5.8.2. Comprende

el significado de las

magnitudes

eléctricas

intensidad de

corriente, diferencia

de potencial y

resistencia, y las

relaciona entre sí

utilizando la ley de

Ohm.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Cuaderno del alumno.

C.5.9. Conocer la

forma en la que se

E.5.9.1. Describe el

fundamento de una

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa
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genera la

electricidad en los

distintos tipos de

centrales eléctricas,

así como su

transporte a los

lugares de

consumo.

máquina eléctrica,

en la que la

electricidad se

transforma en

movimiento, luz,

sonido, calor, etc.

mediante ejemplos

de la vida cotidiana,

identificando sus

elementos

principales.

-Cuaderno del alumno.

E5.9.3. Aplica la

ley de Ohm a

circuitos sencillos

para calcular una de

las magnitudes

involucradas a

partir de las dos,

expresando el

resultado en las

unidades del

Sistema

Internacional.

-Observación sistemática -Realización de las

tareas aula/casa

-Cuaderno del alumno.
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C-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La evaluación será trimestral. Se harán tres evaluaciones, cada una constará de dos pruebas

o exámenes. Estas consistirán en una serie de preguntas prácticas y teóricas.

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN

A) EXÁMENES 70 % de la nota

B) TRABAJO DEL ALUMNO 20 %

1. CUADERNO 10 %

2. OTROS TRABAJOS Y PRÁCTICAS 10 %

C) SEGUIMIENTO DIARIO DEL ALUMNO 10 % (se valorará la

atención y trabajo en clase, la participación positiva, trabajo en casa,…)

Para aprobar será necesario:

- Tener un 5 en la nota final, contando con estos porcentajes.

- En cada evaluación se realizarán, como mínimo, dos exámenes.

Los cuadernos y trabajos SÓLO se podrán entregar el día indicado y en la hora de

clase, que en el caso del cuaderno será el día del examen. Después de ese día, NO se

recogerá ningún trabajo.
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CALIFICACIÓN DE EXÁMENES

- En los problemas, se deberá indicar claramente los pasos a seguir para

resolverlos, a partir de la fórmula correcta. No se dará por bueno un resultado si no se ve

cómo se ha obtenido.

- Se podrá restar puntuación en cada pregunta por faltas de ortografía y por una

mala presentación.

- Se podrá restar puntuación por confundir u omitir las unidades en los resultados.

 No se podrán pasar calculadoras ni ningún otro material durante los exámenes.

RECUPERACIONES

Al final de cada evaluación, habrá una recuperación. La nota máxima, en el criterio de

evaluación de exámenes, que se podrá obtener en el trimestre a recuperar será un 7.

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE

En 2º Eso, en la asignatura de Física y Química, no tenemos alumnos con la asignatura

pendiente puesto que, no la han cursado.
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D- CONTENIDOS MÍNIMOS:

Unidad 1

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

El método científico: sus

etapas

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa, cuaderno

del alumno.

PRIMER TRIMESTRE

Medida de magnitudes.

Cambio de unidades. Sistema

Internacional de Unidades.

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa, examen,

cuaderno del alumno

PRIMER TRIMESTRE

Medidas indirectas

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa, examen,

cuaderno del alumno

PRIMER TRIMESTRE

Utilización de las

Tecnologías de la

información y la

Comunicación

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa, cuaderno

del alumno.
PRIMER TRIMESTRE

El trabajo en el laboratorio.

Instrumentos de medida

Realización de tareas en el

laboratorio.
PRIMER TRIMESTRE

Proyecto de investigación
Realización de tareas en el aula y en

casa.
PRIMER TRIMESTRE
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Unidad 2

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Propiedades de la materia

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

PRIMER TRIMESTRE

Estados de agregación

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

PRIMER TRIMESTRE

Cambios de estado

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

PRIMER TRIMESTRE

Modelo cinético-molecular

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

PRIMER TRIMESTRE
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Unidad 3

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Sustancias puras y mezclas.

Mezclas de especial interés

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

Disoluciones acuosas,

aleaciones y coloides

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 4:

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Las fuerzas. Efectos

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

Velocidad media, velocidad

instantánea y aceleración

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Máquinas simples

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE
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Unidad 5:

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Fuerzas de la naturaleza

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

La fuerza de la gravedad

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

Cuerpos y agrupaciones en el

universo

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

La fuerza eléctrica

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE

El magnetismo

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

SEGUNDO TRIMESTRE
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Unidad 6:

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Energía. Unidades.

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Formas de presentarse la

energía

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Características de la energía
Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Fuentes de energía
Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Impacto ambiental de la

energía

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE
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Unidad 7:

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Temperatura y calor

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

El calor y la dilatación

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

El termómetro

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

El calor y los cambios de

temperatura

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

El calor y los cambios de

estado

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE
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Unidad 8:

CONTENIDOS MÍNIMOS
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Ondas sonoras

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Ondas de la luz

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Propiedades de las ondas

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

Aplicaciones de la luz y del

sonido

Realización tareas en el aula,

realización tareas en casa,

examen, cuaderno del alumno.

TERCER TRIMESTRE

E-COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA:

No procede.
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F-CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE
SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y, EN SU
CASO, EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación inicial debe cumplir 3 requisitos:

CONCLUSIONES PREVIAS: debido a que los alumnos de 2º de la ESO no han cursado la

asignatura de Física y Química en etapas anteriores y tampoco en 1º ESO, no existe

información previa, exceptuando la información que desde el Departamento de Orientación

se nos facilita. Dicha información es de carácter general. La evaluación inicial para estos

grupos se elabora en el Departamento, a partir de toda la información que disponemos.

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL: En el curso 2021-22,

el instrumento seleccionado para realizar la evaluación inicial en todos los grupos de 2º de

la ESO es el examen teórico-práctico, adaptado, en algunos casos a las necesidades de

determinados alumnos.

CONSECUENCIAS: Tras la realización de la evaluación inicial se llega a la conclusión

que hay que reforzar la parte matemática que necesitamos para poder desarrollar la

asignatura.

G- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El Departamento de Física y química, a partir de un diagnóstico previo, establecerá las

medidas educativas necesarias que den respuesta a las dificultades de aprendizaje

detectadas. Para concretar estas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa

anterior.

b) Informe del Orientador.
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c) Información recabada por el propio docente en los primeros días de

curso.

Estas medidas educativas se concretarán por grupo-clase:

Medidas generales

● Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas

que favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos.

● Adaptaciones curriculares no significativas *

● Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.

Medidas específicas básicas

● Adaptaciones curriculares no significativas*

● Adaptación de las condiciones para realizar las pruebas de evaluación

individualizada

En todo momento se velará por el desarrollo del currículo y la organización de los recursos

de manera que se facilite a todo el alumnado el logro de los objetivos de etapa y la

consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y a través de continuos

procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las capacidades, la formación

integral y la igualdad de oportunidades.

En consecuencia, se tomarán todas las medidas educativas necesarias para que todo el

alumnado pueda desarrollar las competencias y alcanzar los objetivos generales de la etapa.

Creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el aula

ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos. Para ello, en el trabajo diario del

grupo – clase:
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● Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo

individual o en equipo (prácticas de laboratorio) de los propios alumnos bajo

la orientación y supervisión del profesor.

● Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno

y alumna va realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente.

● Propondremos actividades en grupo (prácticas de laboratorio), en donde se

conjugue el aprendizaje entre iguales, la realización autónoma de tareas o

proyectos y la atención personalizada del profesor.

● Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y

de ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica.

● Plantearemos tareas en las que los contenidos adquieran significado y

funcionalidad para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y

cercanas.

● Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los

diferentes estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que

componen el aula.

● Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” a los

alumnos.

● Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto

entre el profesor y los alumnos como entre todos los miembros del grupo.

● Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en

común.

● Y, por último, creemos importante que el profesor, junto al tutor, realice un

seguimiento individualizado de los alumnos (o al menos de los que presenten

mayores problemas o dificultades).
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Adaptaciones Curriculares No Significativas para el curso 2022 – 2023

1 alumna que repite 2º ESO. ACNEAE. ACS en Lengua, Matemáticas CCNN e Inglés. Es

absentista. Muy conflictiva y agresiva. Tiene malas relaciones con los compañeros/as.

Seguimiento de Servicios Sociales.

1 alumno con ACNEAE. Tiene dificultades de aprendizaje y capacidad intelectual límite.

ACS en Matemáticas y Lengua NCC de 5º EP. Buen comportamiento. Ideas recurrentes

peculiares. Nivel curricular bajo.

1 alumno con ACNEE y TEA. Darle más tiempo en los exámenes. Bastante flexible a nivel

cognitivo, buenas relaciones sociales y buen nivel curricular.

1 alumno con asignación de apoyo en educación especial. ACNEE. Trastorno grave de la

conducta. Trastorno negativista desafiante. Tiene adaptación de acceso y auxiliar de

educación especial. Muy desafiante. Seguimiento de USMIJ. Su familia es colaboradora.

Tiene dificultades en relaciones personales. Falta de trabajo pero buena capacidad.

1 alumno con ACNEE. Discapacidad intelectual. ACS en Matemáticas, Lengua, CCNN y

CCSS e Inglés. Su asistencia es irregular y le falta trabajo.

1 alumno con ACNEAE. Condiciones personales, desventaja socioeducativa. ACS en

Matemáticas y Lengua. NCC 5º EP. Asistencia irregular, comportamiento disruptivo y falta

de trabajo.

1 alumno ACNEAE. Condiciones personales, desventaja. ACS en Matemáticas, Inglés

CCNN, CCSS y Lengua. Trabajador en clase, buen comportamiento, en situaciones

excepcionales puede sacar su carácter y tiene brotes de agresividad cuando se enfrenta a un

conflicto.

1 alumna con ACNEAE por dificultades especificas del aprendizaje. Trastorno lectura y

expresión escrita. ACS en Lengua e Inglés. Tiene una situación familiar complicada,

seguimiento de Servicios Sociales y seguimiento de USMIJ. Su abuela está a cargo de la

familia. Tiene relaciones complicadas con 1 alumno.
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1 alumna con ACNEE por discapacidad intelectual. ACS en Matemáticas, Inglés CCNN,

CCSS y Lengua. Su comportamiento es muy bueno. Es respetuosa y participativa. Tiene

muchas dificultades a todos los niveles. Desconocimiento del idioma.

OTROS CASOS QUE NO SON ACNEAE’S, PERO CON CUESTIONES A TENER EN

CUENTA.

1 alumno que es líder negativo y con conductas disruptivas.

1 alumno con problemas de comportamiento. Le gusta llamar la atención e interrumpir.

Movido. La familia está muy pendiente. Tiene actitud infantil. Se mete en todos los

problemas. Tiene problemas de comprensión. Derivación USMIJ.

1 alumna con asistencia irregular, conductas disruptivas y falta de trabajo e interés.

1 alumno que repite. Se hizo derivación al USMIJ para tratar la hiperactividad. Es caótico y

desordenado. Le falta trabajo.

1 alumno con asistencia irregular.

1 alumno que repite con conductas disruptivas, interrupciones y llamadas de atención. Es

desafiante. Su familia está pendiente. Tiene capacidad pero le falta trabajo y constancia.

1 alumno con conductas disruptivas. Poco trabajo.

1 alumno sensible. Tiene problemas emocionales. A veces se meten con él.

1 alumno cuya asistencia es irregular. Es educado.

1 alumna con asistencia irregular. Desinterés y falta de trabajo. Tiene conductas

disruptivas.

Debido a la presencia de grupos heterogéneos se llevará a cabo un seguimiento lo más

personalizado posible del alumnado con las correspondientes adaptaciones curriculares y/o
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metodológicas en cuanto a refuerzos y ampliaciones, haciendo uso de las horas concedidas

al departamento para desdoblar y/o apoyar a dichos grupos.

H-CONCRECIONES METODOLÓGICAS:

El departamento de Física y química ha tenido en cuenta los siguientes aspectos a la hora de

seleccionar la metodología más adecuada:

En relación a la organización del aula y del entorno:

● Ubicar al alumno o alumna cerca del profesorado, de la pizarra y de otros

elementos de exposición al grupo para que se pueda facilitar el control del

docente y la supervisión cuando realice las tareas.

● Situarlo con compañeros/as competentes que le ayuden, le motiven y le

sirvan como modelo.

En cuanto a la metodología:

● Proporcionar información concreta de los contenidos que se van a

desarrollar en cada clase, así como la estructura de la misma.

● Verbalizar en voz alta lo que se esté mostrando, escribiendo en la pizarra,

PowerPoint, etc. y comprobar que ha comprendido el material escrito que va

a manejar. Utilizar esquemas y gráficos en las explicaciones para mejorar la

comprensión y favorecer la atención.

● Permitir la utilización de apoyos tecnológicos, tales como software

específico para dislexia o grabadora para el trabajo en el aula y para la

entrega de tareas.

● Releerle las preguntas de las actividades si este alumnado lo solicita para

facilitarle su comprensión.
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● Adaptar la realización de las actividades al tiempo que necesita para

organizar sus pensamientos y su trabajo. Generalmente, es preciso controlar

la cantidad, pero no su dificultad.

● Acordar con el alumno o alumna la realización de los ejercicios en la

pizarra. Debe saber lo que se espera de él o de ella para que pueda ensayar y

mostrar sus avances al grupo y a sí mismo o misma. Disminuir la frecuencia

ambas, pero no eliminarlas para que pueda mantener la expectativa de poder

demostrar lo que aprende, aunque sea más lentamente.

● En la resolución de problemas, dotarle de un esquema de trabajo para que de

forma ordenada y compresible resuelva de forma satisfactoria la actividad.

● En las actividades en grupo, fomentar la colaboración de sus compañeros y

asegurar que tiene numerosas ocasiones de aportar al grupo su parte creativa.

● Establecer claramente los plazos de entrega de trabajos, fechas de exámenes

y diferentes pruebas de evaluación y otra información relevante.

● Proporcionar más tiempo para la realización de las actividades de aula y

tareas, así como su entrega en formatos diferentes en función de las

necesidades de cada alumno o alumna.

● Determinar momentos de seguimiento individualizado con el alumno o

alumna en concreto para identificar dificultades concretas referentes a las

áreas/materias/módulos, resolver dudas, ampliar contenidos o establecer

modificaciones metodológicas. Ante las dificultades que verbalice, animarle,

explicárselas y apoyarle.

● Evitar la corrección sistemática de todos los errores de su escritura,

centrándose sólo en los que se está trabajando en cada momento para que

entienda las correcciones y aprenda de ellas y no para que las interprete

como castigo o fracaso.
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● Corregirle valorando principalmente el contenido y no la forma de la

expresión escrita. Una vez corregidos sus trabajos escritos, se deben

comentar personalmente los resultados y las alternativas correctas.

● Cuando se tenga que hacer correcciones en el cuaderno y en los trabajos de

este alumnado, se procurará que éstas sean discretas y con color diferente al

rojo (por ejemplo, el verde).

● Valorar el proceso, además del resultado y sus progresos en comparación

consigo mismo o misma.

● Es aconsejable que puedan descansar debido al sobreesfuerzo elevado que le

conllevan las actividades para evitar que su atención decaiga.

● Acordar con él o ella las tareas para casa, en función de su ritmo de trabajo.

● Tener en cuenta las dificultades individuales en cada área en concreto. Otras

orientaciones para mejorar su motivación y autoestima.

● Demostrar interés por él o ella y por sus aprendizajes, haciéndole ver que

estamos pendientes, no para corregirle sino para ayudarle.

● Interesarse por su manera de trabajar y reconocer su esfuerzo en las tareas.

● Implicarle en las explicaciones y tareas, promoviendo su participación a

través de preguntas sencillas.

● Darle otras responsabilidades alternativas dentro de la clase.

● Estimularle constantemente, asegurar el éxito inicial proponiéndole tareas a

su nivel y reforzar positivamente cada tarea ejecutada correctamente.

● Destacar los aspectos adecuados en los problemas o ejercicios realizados.

Valorar sus progresos y sus puntos fuertes tanto a nivel individual como

social.
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● Reforzar positivamente cada logro que alcance, por pequeño que parezca y

darle oportunidades de tener éxito.

● No compararlo nunca con otros compañeros en los aspectos en los que tenga

más dificultad.

Se utilizarán diferentes tipos de RECURSOS:

Materiales curriculares

● Impresos:

-Libro de texto:

2º ESO en castellano: Física y química. Editorial Santillana

2º ESO en catalán: Física i química. Editorial Santillana

Audiovisuales: CDs, DVDs, simuladores…

Recursos didácticos

● Impresos:

● Materiales escritos y fichas elaboradas por el profesor o extraídos de otros libros de

actividades para reforzar los contenidos tratados. en forma de dossier conteniendo

los contenidos conceptuales y las explicaciones de los procedimientos relativos a las

unidades didácticas abordadas en clase.

● Cuaderno del alumno

● Materiales: 1 pizarra,

● Medios telemáticos: G-suite.

● Digitales: 1 pizarra digital, ordenador fijo, 2 altavoces, 1 proyector

Esto se completará con los materiales que el profesor proporcione a los alumnos: apuntes y

fotocopias de ejercicios.
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En resumen, se pueden destacar los siguientes:

1- Recursos personales: el profesor, los alumnos y cualquier persona que intervenga en

el desarrollo didáctico de un contenido para completarlo, aclararlo o afianzarlo. Cabe

destacar entre éstos, el papel relevante de la familia, desde su medio y, también, en

ocasiones, con su participación en tareas escolares, lo cual contribuirá al desarrollo de

actitudes, intereses y hábitos.

2- Recursos ambientales. Los recursos ambientales comprenden desde la conformación

flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios del

Centro y los ambientes que fuera de él (archivos, bibliotecas, espacios naturales, …)

puedan cooperar en el tratamiento de los diferentes contenidos.

3- Recursos materiales. En el tratamiento didáctico de esta materia resultarán de especial

interés los siguientes materiales:

● Los libros de texto citados anteriormente.

● Documentación extraída de bibliotecas, hemerotecas e Internet.

4.- Facilitar la ejecución de ejercicios de refuerzo o de ampliación, según los casos,

partiendo de programas concretos que permitan una educación más individualizada y

adaptada en casos específicos a la evolución escolar de determinados alumnos/as.

(http://www.edu365/), (http://www.xtec.es/), (http://www.gencat.net/llengcat.es), etc.

5.- Utilización de páginas web determinadas que puedan suponer un apoyo concreto en

algunas clases ya sea a nivel de ejercicios o de consulta.
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I - PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL
PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
MATERIA:

No procede

J- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES:

Tal y como establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, hay un conjunto

de enseñanzas que deben estar presentes en las diversas áreas del currículo. Estas

enseñanzas o temas transversales se han tenido en cuenta tanto en la elaboración de las

diferentes unidades didácticas, redacción de los textos, planteamiento de actividades,

selección de ilustraciones, como en las orientaciones metodológicas y en las actividades de

refuerzo.

Elementos transversales a tener en cuenta:

En la asignatura de Física y Química surgen frecuentemente elementos transversales que

pueden ser abordados desde la Física o la Química, como temas relacionados con la

aportación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la sociedad, y con sus efectos

nocivos, como ocurre con las diferentes formas de contaminación e impacto ambiental.

Se procura en todo momento tratar estos aspectos del modo más objetivo posible,

informando al alumno sobre estos aspectos pero sin dirigir hacia una opinión determinada.

Por esto no aparecen estos elementos como criterio de calificación, más allá del

correspondiente al interés general por la asignatura mostrado en clase.

En segundo de ESO se trabajan específicamente los siguientes temas transversales:

- Aprendizaje cooperativo: en todas las unidades que incluyen prácticas de laboratorio,

especialmente las del bloque de "La materia".

- Educación en seguridad vial: en la unidad que estudia el movimiento.
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- El desarrollo sostenible y el medio ambiente: en las unidades del bloque de "La

energía"

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y las tecnologías de la información y la

comunicación son tratados a lo largo de todas las unidades didácticas.

K - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

No se proponen actividades extraescolares.

L- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA:

a) Procedimiento de modificación de la programación didáctica

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad

didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la

propia unidad.

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre,

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a

continuación:
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ASPECTOS A

EVALUAR

A DESTACAR… A MEJORAR…

PROPUESTAS

DE MEJORA

PERSONAL

Temporalización de las

unidades didácticas

Desarrollo de los

objetivos didácticos

Manejo de los

contenidos de la unidad

Descriptores

y desempeños

competenciales

Realización de tareas

Estrategias

metodológicas

seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios

de evaluación

Uso de diversas

herramientas de

evaluación

Portfolio de evidencias

de los estándares de
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aprendizaje

Atención a la

diversidad

Interdisciplinariedad

b) Procedimiento, instrumentos y criterios de calificación

Se seguirán los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se han

desarrollado en los distintos apartados de la presente programación.

Aspectos como la temporización de cada unidad didáctica, la consideración o no de

determinados estándares de evaluación como estándares mínimos y la relación entre los

instrumentos de evaluación y los estándares mínimos de evaluación (especialmente cuáles

son incluidos en pruebas escritas), o el uso de una u otra metodología en el tratamiento de

contenidos concretos, están sujetos a revisión permanente anual o trimestral en nuestra

programación.

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

La nota de la evaluación final ordinaria resulta de la media de nota obtenida en los tres

trimestres. Para aprobar la evaluación final hay que tener aprobados los tres trimestres con

una nota mínima de 5. En caso de tener un trimestre o más suspenso, se deberán presentar a

la prueba extraordinaria. Los alumnos acudirán a la prueba extraordinaria con toda la

materia impartida durante el curso y deberán obtener como mínimo una nota de 5.
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c) Recuperación de evaluaciones suspensas durante el curso.

Al finalizar cada uno de los trimestres se realizará una prueba de recuperación para todos

los alumnos que tengan la materia suspensa. La recuperación será una prueba escrita de los

contenidos mínimos impartidos durante el trimestre.

d) Profesores del departamento

2º ESO: Carlos Beltrán y Mª Pilar Moli

3º ESO: Carlos Beltrán y Mª Pilar Moli

4º ESO: Carlos BeltránMª Pilar Moli

Jefatura del Departamento: Carlos Beltrán

e) Profesores que se encargan de las materias pendientes

En 2º Eso, en la asignatura de Física y Química, no tenemos alumnos con la asignatura

pendiente puesto que, no la han cursado.

f) Acuerdos generales del departamento

Al menos una vez al mes, la reunión de departamento se dedicará a comprobar el

cumplimiento de las programaciones, con objeto de sincronizar los grupos del mismo curso,

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. El

Departamento se reserva el derecho de establecer las modificaciones que considere

oportunas – en el marco de la normativa vigente – tras la evaluación inicial o tras el

conocimiento profundo de los grupos-clase.
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g) Reclamaciones

Para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados con criterios de plena

objetividad, se podrán solicitar cuantas reclamaciones sean precisas, de acuerdo con el

procedimiento establecido por el BOA. Los alumnos que eleven una reclamación al

departamento de Física y Química deberán hacerlo por escrito y siempre dentro del plazo

marcado por el centro para dicho efecto.

h) Asistencia a clase.

La valoración de aprendizajes se hará de forma trimestral a lo largo de la etapa; por ello, la

asistencia regular a clase será indispensable en el proceso de la evaluación. El alumno que

no asistiera a clase un 20% de las horas lectivas perdería el derecho a la evaluación, tal y

como se indica en el RRI. En tal caso, el alumno, deberá presentarse a la prueba

extraordinaria.

i) Información principio de curso

A principio de curso será obligatorio hacer público para todo el alumnado los objetivos y

contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva, así como los criterios de

calificación, evaluación y recuperación que vayan a ser aplicados.

j) Criterio en caso de copia o plagio

En caso de copia o plagio de prueba o trabajo, el Departamento podrá optar entre

una de las siguientes opciones:
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● Suspender la prueba o trabajo y repetirlo. En caso de repetición la nota

máxima será un 5.

● Suspender la evaluación.

k) Criterio en caso de que un alumno no asista a clase

En caso de que un alumno no asista a una prueba, el profesor encargado deberá exigirle un

justificante válido donde conste el motivo por el cual no ha podido asistir en la fecha fijada

para su realización. Si dicho alumno presentará la debida justificación, el profesor deberá

realizarle la prueba lo antes posible. En caso contrario, al alumno le constará en esa prueba

una calificación de 0.

l) Criterios para revisar la práctica docente y el proceso de enseñanza.

Al menos una vez al mes, la reunión de Departamento se dedicará a comprobar el

cumplimiento de las programaciones, con objeto de sincronizar los grupos del mismo curso,

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente.

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y aprovechamiento

por parte de los alumnos/as.

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos:

● idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos

● idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados
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● adecuación de las estrategias de evaluación establecidas

● organización del centro y recursos disponibles

● “clima escolar” en el centro y en el aula

● coordinación entre profesores

● relación con las familias

M.-ANEXOS: RÚBRICAS

El departamento de Física y química utilizará las siguientes rubricas para aplicar los

criterios de evaluación de los alumnos que están cursando la asignatura

 Rúbrica se utilizará para la corrección de los problema presentados por el alumno.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

Realizar un correcto

planteamiento del

problema donde se

plantean los datos y

las fórmulas

necesarias para la

resolución del

problema

25%

DESARROLLO DEL

PROBLEMA

Correcto uso de las

fórmulas necesarias

para la resolución

50%
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del problema

RESULTADO DEL

PROBLEMA

Correcta realización

de los cálculos que

requiere el

problema

15 %

EXPRESIÓN DE LA

SOLUCIÓN

El resultado se

expresa en las

unidades que

especifica el

problema

10%

TOTAL 100%


