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FÍSICA Y QUÍMICA 2ºE.S.O. (Alumnos pendientes)

Los contenidos que se tienen que superar se relacionan en el currículo de Física y Química del  
Decreto 48/2015 de 14 de mayo por el que se aprueba el currículo de la E.S.O.
El libro de texto que se seguirá es Física y Química  Ed. ANAYA Aprender es crecer  (ISBN:978-
84-698-1444-4). Los contenidos que se van evaluar son:

Tema 0: Metodología científica
Tema 1: La materia
Tema 2: Estados de agregación
Tema 3: El átomo y las sustancias químicas
Tema 4: Cambios químicos en los sistemas materiales
Tema 5: Fuerzas en la naturaleza
Tema 6: Energía mecánica

Metodología

Se proporcionará a los alumnos actividades del libro de texto y/o hojas de ejercicios, de forma que 
puedan trabajar los contenidos y preguntar dudas y aclaraciones a su profesor de 3º o a la Jefe de 
Departamento durante los recreos. 
En la medida de lo posible se fomentará el trabajo personal para detectar los errores y dificultades  
de los alumnos lo antes posible y proceder a su corrección.

Evaluación  y calificación

 Si el alumno cursa 3º de ESO su evaluación se llevará a cabo a través de tres posibilidades:
 a)  DOS pruebas escritas parciales  que se realizarán en los  meses  de ENERO y ABRIL y los 
exámenes parciales de Física y Química realizados en 3º a lo largo del curso
 b) Dos pruebas escritas (Enero y abril) sin tener en cuenta los exámenes parciales de 3º
 c)  UNA prueba global que se realizará a mediados de MAYO
 Si el alumno cursa PMAR, recuperaría la materia de FQ de 2º si aprueba el Ámbito científico. Si 
no es así, podrá presentarse al examen global de mayo.
 Si el alumno cursa 4º de ESO, no se podrá utilizar la nota obtenida en los exámenes de 3º y se 
evaluará según una de estas dos opciones: dos pruebas parciales o una prueba global

Las DOS pruebas de enero y abril tendrán carácter parcial y eliminatorio. 
En la última prueba, los alumnos que tengan que presentarse tendrán que examinarse de toda la  
materia.

La calificación final  de la convocatoria  ordinaria  se obtendrá aplicando una de  las tres 
opciones siguientes:

a) Media de los exámenes realizados en 3º a lo largo del curso hasta abril 20% + Primer 
Examen parcial 40% + Segundo Examen parcial 40% 
b) Primer Examen parcial 50% + Segundo Examen parcial 50% 
c) Tercer Examen global 100% 

Si la nota final es 5 o superior, la asignatura habrá sido recuperada. 
El  criterio  que  se  adopte  para  elaborar  y  calificar  dichas  pruebas  tendrá  como  base  los  
Contenidos  que se enumeran en la  legislación vigente por la que se establece el currículo de la 
E.S.O.
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Por último, en caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los alumnos  podrán acudir a la 
convocatoria  extraordinaria  a  finales  de  junio,  siendo  este  examen  global.  En  este  caso,  la  
calificación dependerá exclusivamente de este único examen. 

Calendario de exámenes propuesto

Contenidos % Nota final Fechas
T/0 Metodología científica
T/1 La materia
T/2 Estados de agregación
T/3 El átomo y las sustancias químicas

40% o 50% Lunes
20/01/20

T/4 Cambios químicos en los sistemas 
materiales
T/5 Fuerzas en la naturaleza
T/6 Energía mecánica

40% o 50% Lunes
27/04/20

Examen GLOBAL
(Todos los temas anteriores) 100 % Jueves

21/05/20

Fechas de exámenes propuestas, pendientes de confirmación por Jefatura de Estudios.
 

-----------------------------------------------Devolver firmado --------------------------------------------------

D./Dª...................................................................................................................................................... 
padre, madre o tutor del alumno/a ...................................................................................................... 
del grupo .............. de ESO ha leído el procedimiento de evaluación en la materia Física y química 
pendiente de 2º de ESO para este curso escolar.
Padre, madre o tutor                                                                                Alumno/a

.........................................................................                       ................................................................

San Lorenzo de El Escorial, a ............. de …........................... de 2019
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RELACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS

Primer examen: TEMA 0, TEMA 1,   TEMA 2, TEMA 3  
 Leer los temas y revisar los ejercicios resueltos  

Tema 0                                                                                                                                              
 El método científico. Etapas. (p.10)
 Cambios físicos y químicos. (p.11)
 Magnitudes físicas. Unidades y medida.(p.12).
 Magnitudes fundamentales (las 4 primeras: magnitud, unidad y símbolo). (p.13)
 Magnitudes derivadas (todas menos la presión). (p. 13)
 El Sistema Internacional de Unidades. (p. 13)
 Notación científica. (p. 14)
 Múltiplos y submúltiplos (incluidos tera y pico). (p. 14)
Páginas 8-14, 16-21. 
Ejercicios: Página 15, ej. 12, 14,15. Página 17, ej. 19. Páginas 28-29, ej. 7,8,10,13,14.
Hoja de cambios de unidades.

Tema 1                                                                                                                                              
 Propiedades generales y específicas.
 ¿Qué es la masa? ¿Cómo se mide?
 ¿Qué es el volumen? ¿Cómo se mide?
 La densidad
 Esquema  materia  (mezclas  homogéneas  y  heterogéneas,  sustancias  puras  simples  y 
compuestos).
 Disoluciones: Soluto y disolvente. Cuadro de disoluciones según el estado de agregación de sus 
componentes.
 Vocabulario: Disolución diluida, concentrada, saturada, precipitado.
 Concentración de una disolución.
Páginas 30-34, 36-41.
Ejercicios: Página 32. ej. 1,2. Página 34, ej. 3,4,5,6,8. Página 36, ej.9,10,11. Página 39, ej. resuelto 
y ej. 14-16. Página 41, ej. 17-18. Página 48, ej. 1,2,6,7,8,9,10,11.

Tema 2                                                                                                                                              
 Características de los estados de agregación: Forma, volumen, capacidad para fluir, capacidad 
para comprimirse, capacidad para difundirse.
 La teoría cinética de la materia: La materia está formada por partículas/las partículas están en 
continuo movimiento/influencia de la temperatura
 La  teoría  cinética  y  los  estados  de  agregación:  Fuerzas  de  atracción  entre  partículas, 
movimiento de las partículas, nivel de ordenación de las partículas
 La teoría cinética explica las características de los estados de agregación (forma, volumen...)
 Los cambios de estado  
 Cambios de estado progresivos y regresivos
 Evolución de la temperatura en los cambios de estado. El efecto de la presión
 Reversibilidad en los cambios de estado
 La temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Ebullición y vaporización. Gráficas de 
cambios de estado
Páginas 50-59 (todo el tema).
Ejercicios: Página 53, 1-5. Página 55, 7-9. Página 57, 10, 12. Página 59, 13-15. Página 64, 1-13.

Tema 3                                                                                                                                              
 Las partículas subatómicas.
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 Núcleo y corteza
 Características de los átomos (p. 71).
 A, Z.
 El  sistema  periódico.  Conocer  su  estructura  (nº  grupos,  periodos).  Cómo  están  ordenados. 
Nombre grupos.
 Conocer los símbolos y sus nombres
 Iones.
 Moléculas y cristales.
Páginas 66-77.
Ejercicios: Página 69, ej. 1-6. p. 71, ej. 7-10. Página 73, ej. 11-14. Página 75, 15-16. Páginas 90-91.

Segundo examen: TEMA 4, TEMA 5,   TEMA 6  
 Leer los temas y revisar los ejercicios resueltos  

Tema 4                                                                                                                                              
 Cambio químico/ cambio físico
 Reacciones químicas
 Identificar reactivos y productos
 Escribir reacciones químicas: De símbolos a frase y viceversa.
 Fórmulas químicas de algunas sustancias cotidianas
 Contar átomos e indicar si se conserva el número de átomos. Dibujar las moléculas
 Ajustar con coeficientes  estequiométricos
 Ley de conservación de la masa (Lavoisier)
 Ley de las proporciones definidas (sin teoría, sólo operando)
 Velocidad de un cambio químico y factores que influyen
 Reacciones químicas y medioambiente:

Destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero anómalo y lluvia ácida.
Páginas 92-99, 104-105.
Ejercicios: Página 95, ej. 1,3. Página 97, ej. 4-6. Página 99, ej. resuelto y ej. 8-10. Páginas 110-111, 
ej. 1-11, 18,19.

Tema 5                                                                                                                                
 Dinámica  : La fuerza. Unidades, definición.

Fuerzas cotidianas. Diagramas de fuerzas. Peso. 
Deformaciones elásticas. Ley de Hooke. Práctica de laboratorio.

 Cinemática:   Sistema de referencia, posición, trayectoria, espacio recorrido. Velocidad media.  
Aceleración media.
Páginas 112-125.
Ejercicios: Página 115, ej. 1,4. Página 117, ej. 6,7. Página 119, ej. resuelto y ej. 8. Página 121, ej. 
13,14. Página 123, ej. resuelto y ej. 16,17. Página 125, ej. resueltos, ej. 18-22. Páginas 132-133, ej.  
1-8, 12-18. Hoja de ejercicios.

Tema 6                                                                                                                                              
 Energía y características de la energía. Sistemas abiertos, cerrados y aislados.
 Manifestaciones  de  la  energía:  Energía  mecánica  (energía  cinética  y  energía  potencial  
gravitatoria), energía eléctrica, energía química, energía nuclear.
 Intercambios de energía (calor y trabajo).
 Principio de conservación de la energía mecánica
Páginas 134-143.
Ejercicios: Página 137,ej. 2-6. Página 139, ej. 7-10. Página 143, ej.17. Página 152, ej. 1-22.(ej. 12-
19 sin hacer, posibles cuestiones). Hoja de ejercicios.
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