IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA
DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA
PEMAR 2º DE E.S.O.
TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS
1. LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y MATEMATICA(Bloque 1)
2. LA MATERIA Y LA MEDIDA( Bloque 2)
3. GEOMETRIA ( Bloque 3)
4. ALGEBRA Y FUNCIONES ( Bloques 2,4)
5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD (Bloque 5)
CONTENIDOS

•
•

NEVALUACIÓ1ª

•

•
•

•

•
•

2ª EVALUACIÓN

•

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. Proyecto de investigación
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias
del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Propiedades de la materia.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Transformación y
equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita
(métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Poliedros y cuerpos de
revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de
herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica,
fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes.
Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e
identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a
partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas.
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS
6.LOS NÚMEROS( Bloque 2)
7. ESTADOS DE LA MATERIA ( Bloque 2)
8. DIVERSIDAD DE LA MATERIA ( Bloque 2)
9. CAMBIOS EN LA MATERIA ( Bloque 3)
10. FUERZAS Y MOVIMIENTOS (Bloque 4)
11. LA ENERGÍA ( Bloque 5)

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números decimales.
Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones
porcentuales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado
y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
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.
TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS

3ªEVALUACIÓN

12. TEMPERATURA Y CALOR ( Bloque 5)
13. LUZ Y SONIDO ( Bloque 5)
CONTENIDOS
•Energía térmica. El calor y la temperatura.
• La luz. El sonido.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química;conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.CCL, CMCT, CAA, CSC.
Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 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.
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.
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el
laboratorio. CMCT, CAA.
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 cotidianas. CCL, CMCT, CAA.
Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.
Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.
Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•EXÁMENES escritos.
•Calificación del trabajo en clase y en casa.
•Asistencia, puntualidad y actitud hacia la materia.
•Calificación del cuaderno de clase.
•La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto,
instrumentos para la evaluación.
•Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.
•Rúbricas
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•Pruebas escritas: 50 %
•Trabajo diario: 30 %
•Actitud: 20 %

MATERIALES NECESARIOS
•Libro de texto de 1 y 2 º de ESO de Física y Química. Editorial Anaya, asi como apuntes del profeor.
•Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta materia.
•Otros materiales específicos de cada unidad didáctica.
Este documento tiene carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información
consultar con el profesorado.

