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MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO TERCER 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 Y COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

El movimiento y las 
fuerzas 
 

 
Las fuerzas de la 
naturaleza 
 

Máquinas simples 

 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y 
su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 

Actividad de investigación TIC: 
obtener datos sobre la velocidad de 
la luz y la distancia entre la Tierra y 
el Sol y calcular en minutos el tiempo 
que tarda la luz del Sol en llegar a la 

Tierra. 5% 
 
 
Trabajo experimental: construir una 

brújula casera 10% 
 
Cuestionario TIC: Fuerzas de la 

naturaleza 5% 
 

Ejercicios “Fuerzas” 5% 
 
Prueba de conocimiento “Fuerzas” 

20% 

 
 
 
 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 
 

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. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor 
de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 
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. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

7. 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. 
 

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 valores 
obtenidos. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
 
 
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. 
 

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. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

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. 

(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 



9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 
 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en 
las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 
 

 
 
 
10. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando 
el imán como fuente natural del magnetismo y 
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. 
(CL,CMCT,CAA,SIEP,CEC) 
10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido 
pare ello, una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 
(CL,CMCT,CAA,SIEP,CEC) 

 
12. Reconocer las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
 

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. 
(CL,CMCT, CD,CAA,SIEP,CEC) 

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. 

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. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 

Ejercicios “Máquinas simples” 5% 
 
Prueba de conocimientos “Máquinas 

simples” 20% 

Energía 
                                                       

Energía, calor y 
temperatura   

 
 
 
1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 
 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 

Trivial “Energía” 5% 
 

Ejercicios “Energía” 5% 

 
Prueba de conocimientos “Energía” 

20% 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.  
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP) 

 
2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. 
 

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. 
(CL,CMCT,CAA, CSYC,SIEP,CEC) 

 
 
 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la teoría cinético-

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos 
del modelo cinético-molecular diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 
(CL, CMCT) 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 



molecular y describir los mecanismos por los 
que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 
 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin. 
(CMTC) 
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. 
(CL, CMCT, CSYC,SIEP,CYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica 
sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio. 

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. 

(CL, CMCT) 
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos 
fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil. 
(CL, CMCT) 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos 
y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 
(CL, CMCT) 
 

 


