
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO PRIMER TRIMESTRE 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 
expresiones culturales (CEC). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

Bloque 1.  
La actividad científica 
 

 

 

 

 

 

- El método científico: sus 

etapas.. 
 
- Medida de magnitudes. 
 
- Sistema Internacional de 
Unidades. 
 
- Notación científica 
 
- Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

1. Conocer y diferenciar las etapas 
del método científico 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSYC) 

 
 
 
 
Resolución de ejercicios  
10% 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita de conocimientos 
20% 
 
 
 
 
 
 
Trabajo (Resolución de un cuestionario tipo 
test) 
5% 

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. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CEC) 
 

2. Valorar la investigación como 
factor de progreso en la industria y 
la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica 
con las aplicaciones tecnológicas en la 
vida cotidiana. (CCL, CMCT, CD, CAA) 
 

3. Conocer los procedimientos para 
medir masas, longitudes y tiempo. 
 

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 
(CCL,  CMCT, CD, CAA) 
 



 

 

- El trabajo en el 

laboratorio. 
 

 

 

- Proyecto de 

Investigación 
 

 
 
 
 
4. Conocer el nombre de los 
materiales utilizados en el 
laboratorio y respetar las normas de 
seguridad personal y del medio 
ambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. (CCL, CMCT, CD, CAA) 
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. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 .Analizar la información de textos 
científicos y sintetizar su contenido. 

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. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 

 
 
 
Investigación y resumen de la biografía y 
descubrimientos de un científico utilizando 
las TIC.   
5% 
 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros 
medios digitales. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC) 
 

 
 
 
6. Realizar  prácticas de laboratorio 
siguiendo el método científico y 
exponer los resultados utilizando las 
tIC 
 

6.1. 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. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CEC) 
 

 
Establecer experimentalmente la relación 
entre la masa y el volumen de un líquido  y 
exponer los resultados en un informe de 
laboratorio.  
10% 



6.2. Participa, valora, gestiona y respeta 
el trabajo individual y en equipo. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP) 
 

Bloque 2.  
La materia. (1ª parte) 
 
 
 
 
 
 
 
- Propiedades de la 
materia.  
 
- Estados de agregación.  
 
- Cambios de estado. 
Modelo cinético-molecular.  
 
- Leyes de los gases 
 
 

 
 
 
 
 
1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 
 

1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. 
(CCL,CMCT, CD, CAA, CEC) 

 
 
 

Laboratorio densidad de sólidos 
10% 
 
Prueba escrita de conocimiento (densidad) 
15% 
 
Resolución de ejercicios 
10% 

1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el uso 
que se hace de ellos. 
(CCL,CMCT, CD, CAA, CEC) 
1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su Densidad. 
(CL, CMCT, CAA, CD,CSYC) 

 
 
 
 
 

2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de 
la materia y sus cambios de estado, 
a través del modelo cinético-
molecular. 
 

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. 
(CCL, CMCT) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Trabajo de investigación TIC 
(Realización y análisis de la gráfica de 
calentamiento de una sustancia) 
5% 
 
 
 

2.2. Explica las propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos utilizando el 
modelo cinético molecular. 
(CCL, CMCT 
2.3. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia utilizando el modelo 
cinético molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
(CCL, CMCT) 



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. 
(CL, CMCT) 
 

 

 

Prueba escrita de conocimientos (TCM) 10% 

 
 
 
 
3. 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. 
 

3.1. Justifica el comportamiento de los 
gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-
molecular. 
(CCL, CMCT) 
 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que relacionan 
la presión, el volumen y la temperatura 
de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases. 
(CCL, CMCT) 

 

 


