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DATOS DEL ÁREA 

 
Área/Asignatura: 

 
FISICA Y QUIMICA 

Nivel educativo: Educación Secundaria 
Curso: SECUNDARIA 2 
  
 
 

1.- COMPETENCIAS 

Aportación de las Ciencias a las competencias básicas:  

- En comunicación lingüística El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa 

y concreta, que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder 

utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, la 

comunicación de los resultados de sencillas investigaciones propias favorece el desarrollo de 

esta competencia. Las lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la 

familiarización con el lenguaje científico. 

- En competencia matemática La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de 

problemas se plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se 

trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el currículo de cualquier 

asignatura de Ciencias.  

- En el conocimiento y la interacción con el mundo físico El conocimiento del mundo físico es la 

base del área de Ciencias. El conocimiento científico integra estrategias para saber definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 

resultados, comunicarlos, etc. El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud 

resultan cruciales en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 

personas con el medio ambiente.  

- En competencia digital Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información 

en medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, formatos y 

lenguajes en los que se presenta la información científica (numéricos, modelos geométricos, 

representaciones gráficas, datos estadísticos…).  

- En social y ciudadana Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades 

y el trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la cooperación, 

la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este sentido, la alfabetización 

científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de 

los riesgos que la Ciencia y la Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una 

opinión, fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con el 

avance científico-tecnológico. 

- En cultural y artística La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de 

trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la tecnología al 

desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad.  

- En aprender a aprender Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular 

el propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos 

de los conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el 



 

Colegio Arboleda 

PROGRAMACIÓN DE ÁREA 

Nivel Secundaria 
Curso:SEC2 

Asignatura:FYQ 

 

análisis y las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 

favorece el aprendizaje autónomo.   

- En iniciativa personal la creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesario 

la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas, la 

gestión de recursos y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 - Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 

- Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

CCL, CSC  

- Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 

- Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección 

del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC 

- Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA 

- Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

- Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA 

- Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios 

de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA 

- Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 

de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA 

- Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC 

- Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA 

- Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 

que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA 

- Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT 

- Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC 

- Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC 

- Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. CMCT 

- Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/ tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA 

- Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
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diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA 

- Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 

implicadas. CCL, CMCT, CAA 

- Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC 

- 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. CCL, CAA, CSC 

- Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP 

- Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, 

CAA, CSC 

- Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT 

- Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT 

- Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC 

Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. 

CCL, CD, CAA, SIEP 

3.- CONTENIDOS 

- El método científico: sus etapas. 

-  Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el 

laboratorio.  

- Propiedades de la materia. Estados de agregación.  

- Cambios de estado.  

- Modelo cinético-molecular. 

-  Leyes de los gases.  

- Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides. 

- Métodos de separación de mezclas. 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

- Velocidad media y velocidad instantánea.  

- Concepto de aceleración.  

- Máquinas simples 

- Energía. Unidades. Tipos. 

-  Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. 

-  Uso racional de la energía.  

- Las energías renovables en Andalucía.  

- Energía térmica. El calor y la temperatura. 

-  La luz. 

-  El sonido 
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Herramientas de evaluación y porcentajes en la calificación: 
Pruebas de clase: 30% 
Exámenes escritos: 70% 
 
Porcentaje de cada evaluación en la evaluación final: 
Media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

5.- RECURSOS 

Se usarán los materiales siguientes: 
El libro del alumnado para el área de Fisica y Quimica 2ºESO 
La propuesta didáctica para Fisica y Quimica 2ºESO 
Pizarra digital del aula: presentaciones, videos, actividades interactivas.  
Laboratorio y material necesario. 
Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos". 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes. A partir de ella podremos: 
Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 
en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 
Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 
Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 
estudiantes. 
Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

Alumnado repetidor: 
Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 
Alumnado con el área pendiente de cursos anteriores: 
Durante este curso escolar, y tratándose de un área de continuidad, el Plan específico se redacta 
de forma individualizada y se informa a las familias. Las herramientas y criterios de calificación 
de dicho Plan serán los siguientes: 
Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el 
alumnado, 50%. 
Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas y 
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exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los 
conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a 
recuperar), 50%. 
Plan de recuperación en septiembre: 
Aquellos alumnos que no adquieran las competencias en la convocatoria ordinaria de junio 
deberán presentarse a la correspondiente convocatoria de septiembre. En este caso, los 
porcentajes aplicados serán: 80% realización de una prueba escrita sobre los criterios y 
competencias no alcanzadas. 20% entrega de un trabajo relacionado con los criterios y 
competencias que el alumno necesita superar. 
  

 
 


