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1. Características del alumnado. 

 

 Esta materia se oferta a todos los alumnos y alumnas de 2º de ESO, por lo que el grupo 

que la cursa resulta muy heterogéneo. No obstante, puede encontrarse en ellos y ellas un 

elemento común: su interés por la ciencia, que les hace buscar en Los Métodos de la 

Ciencia (L.M.C.) tanto la profundización en este ámbito como el descubrimiento del mundo 

que lo rodea desde otra perspectiva.   

Se trata de una materia optativa, que en principio va dirigida a cualquier alumno/a del 

Centro que curse 2º de ESO, aunque, dada las características del propio alumnado, que 

debe cursar optativas encaminadas a la adquisición de niveles de competencias 

curriculares más altos, es recomendable que sea cursada por alumnado que tiene o está 

próximo al nivel de competencia curricular ordinario. 

 

2.Desarrollo curricular. 

 

Los elementos curriculares de esta optativa, así como la relación entre ellos, se 

muestran con detalle en el siguiente cuadro resumen. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. La actividad científica 

 

El método científico: sus etapas. 
 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación.  
 
El trabajo en el laboratorio. 
 
Proyectos de investigación relacionados con la actividad cien-
tífica en la provincia de Almería y la apuesta por el  I+D+I en 
la producción Hortofrutícola de la agricultura almeriense. 
 

 

1. Reconocer e identificar las caracte-
rísticas del método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el desa-
rrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
5. Interpretar la información sobre te-
mas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones 
y medios de comunicación. CCL, CSC, 
CAA. 
6. 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. 
 

 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.   (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE , TM) 

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 ex-

presiones matemáticas.   (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE,TM) 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,TM) 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de di-
vulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad.   (TCLP, TC,TE, CA, PCLP,TM) 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  (TCLP, TC,TE, 
CA, PCLP, PO, PP,TM) 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estu-
dio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selec-

ción de información y presentación de conclusiones.  (PP,TM) 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 

equipo.   (PP,TM) 

 

CCL: Comunicación Lingüística/ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología /CD: Competencia digital / CAA: Competencia aprender a aprender/ CSC: 
Competencia social y cívica / SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Conciencia y expresiones culturales.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PO: Pruebas Orales / TC: 
Trabajo Cuaderno / TE: Trabajo Equipo / PE:  Prueba Escrita / PP: Prueba Práctica / TCLP: Trabajo de Clase y Participación /  PCLP: Preguntas de clase y Participación / T.M: Trabajos Monográ-
ficos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. La materia 
Propiedades de la materia. 
  
Estados de agregación. 

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

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustancias.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 
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Cambios de estado. Mo-
delo cinético-molecular. 
 
Sustancias puras y mezclas. 
 
Mezclas de especial inte-
rés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y 
coloides. 
 
Métodos de separación de 
mezclas. 
 
Proyecto de investigación. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agrega-
ción de la materia y sus cambios de estado, a través del modelo 
cinético-molecular. CMCT, CAA. 
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mez-
clas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de es-
pecial interés. CCL, CMCT, CSC. 
6.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utiliza-
ción de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos.  (TCLP,PP,TM) 

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.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, 
PO,PP,TM) 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecu-

lar.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecu-

lar y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, 
PO,PP,TM) 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especi-

ficando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  (TCLP, 
TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial 

interés.  (PP) 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido 

y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.  (TCLP, TC,TE, 
CA, PCLP, PO,PP,TM) 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el mé-
todo científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de 

conclusiones.  (TM) 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  (TCLP, TC,TE, PE, 
PO,PP,TM) 

 
CCL: Comunicación Lingüística/ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología /CD: Competencia digital / CAA: Competencia aprender a aprender/ CSC: 
Competencia social y cívica / SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Conciencia y expresiones culturales.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PO: Pruebas Orales / TC: 
Trabajo Cuaderno / TE: Trabajo Equipo / PE:  Prueba Escrita / PP: Prueba Práctica / TCLP: Trabajo de Clase y Participación /  PCLP: Preguntas de clase y Participación / T.M: Trabajos Monográ-
ficos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. Los cambios 

Cambios físicos y cambios quími-
cos.  

La reacción química.  

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias sencillas que pongan de mani-
fiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación de nuevas sustancias.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 
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Cálculos estequiométricos senci-
llos.  

Ley de conservación de la masa.  

La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

Proyecto de investigación. Factores 
químicos que han afectado a los 
entornos naturales almerienses. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. CMCT. 
6. 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. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la socie-
dad y su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 
8.Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los 
que se ponga en práctica la aplicación del método cien-
tífico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios quí-

micos.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas in-

terpretando la representación esquemática de una reacción química.  (TCLP, TC,TE, CA, 
PCLP, PO,PP,TM) 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución 

a la mejora de la calidad de vida de las personas.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PO,PP,TM) 

8.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio apli-
cando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información 

y presentación de conclusiones.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

8.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  (TCLP, TC,TE, 
CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

CCL: Comunicación Lingüística/ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología /CD: Competencia digital / CAA: Competencia aprender a aprender/ CSC: 
Competencia social y cívica / SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Conciencia y expresiones culturales.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PO: Pruebas Orales / TC: 
Trabajo Cuaderno / TE: Trabajo Equipo / PE:  Prueba Escrita / PP: Prueba Práctica / TCLP: Trabajo de Clase y Participación /  PCLP: Preguntas de clase y Participación / T.M: Trabajos Monográ-
ficos 
 

CONTENI-
DOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 

 

 

 

 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 
3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas es-
pacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utili-
zando éstas últimas. CMCT, CAA. 

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

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media 

de un cuerpo interpretando el resultado.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de veloci-

dad.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio 

y de la velocidad en función del tiempo.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 
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Velocidad media y 
velocidad instan-
tánea. 
 
Concepto de ace-
leración.  
 
Fuerzas de la na-
turaleza. 
 
Proyecto de inves-
tigación. 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el or-
den de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 
 
8. 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. 
 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

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.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

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.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

8.1. 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.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

8.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  (TCLP, TC,TE, CA, 
PCLP, PE, PO,PP,TM)  

 
CCL: Comunicación Lingüística/ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología /CD: Competencia digital / CAA: Competencia aprender a aprender/ CSC: 
Competencia social y cívica / SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Conciencia y expresiones culturales.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PO: Pruebas Orales / TC: 
Trabajo Cuaderno / TE: Trabajo Equipo / PE:  Prueba Escrita / PP: Prueba Práctica / TCLP: Trabajo de Clase y Participación /  PCLP: Preguntas de clase y Participación / T.M: Trabajos Monográ-
ficos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 5. Energía 

 
Energía. Unidades.  
 
Tipos. Transformacio-
nes de la energía y su 
conservación.  
 
Fuentes de energía. Po-
sibilidades de aprove-
chamiento en la provin-
cia. 
 
Uso racional de la ener-
gía.  
 

 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto 
en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en 
el laboratorio. CMCT, CAA. 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanis-
mos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes si-
tuaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
5. 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. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e iden-
tifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones co-
tidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.  (TCLP, TC,TE, CA, 
PCLP, PE, PO,PP,TM) 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, 
PO,PP,TM) 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en di-
ferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.  (TCLP, 
TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

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.  (TCLP, TC,TE, 
CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 
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Las energías renovables 
en Andalucía y en la 
provincia de Almería. 
 
Energía térmica. Central 
térmica de Carboneras. 
 
El calor y la tempera-
tura.  
 
La luz 
 
El sonido 
 
Proyecto de investiga-
ción. 
 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía emplea-
das en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 
las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen 
en Andalucía. 
13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 
CMCT. 
14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 
15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. 
CCL, CSC. 
16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instru-
mentos ópticos aplicando las TIC. CCL, 
CD, CAA, SIEP. 
 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de ener-
gía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.  (TCLP, TC,TE, CA, 
PCLP, PE, PO,PP,TM) 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  (TCLP, 
TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales  frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están su-
ficientemente explotadas.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mun-
dial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colec-
tivo.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

7.2. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 
en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte 
y almacenamiento de la misma.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estu-
dio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones.  (TCLP, TC,TE, CA, PCLP, PE, 
PO,PP,TM) 

16..2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  (TCLP, 
TC,TE, CA, PCLP, PE, PO,PP,TM) 

 
CCL: Comunicación Lingüística/ CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología /CD: Competencia digital / CAA: Competencia aprender a aprender/ CSC: 
Competencia social y cívica / SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Conciencia y expresiones culturales.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PO: Pruebas Orales / TC: 
Trabajo Cuaderno / TE: Trabajo Equipo / PE:  Prueba Escrita / PP: Prueba Práctica / TCLP: Trabajo de Clase y Participación /  PCLP: Preguntas de clase y Participación / T.M: Trabajos Monográ-
fico 
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3. Secuenciación de contenidos. 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

 
Bloque 1. La actividad 
científica. 
El método científico: sus 
etapas. Utilización de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. El 
trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de investigación. 
Bloque 2. La Materia. 
Propiedades de la materia. 
Estados de agregación. 
Cambios de estado. Mo-
delo cinético-molecular. 
Proyecto de investigación. 
 

 

 
Bloque 2. La Materia. 
Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: di-
soluciones acuosas, aleacio-
nes y coloides. Métodos de se-
paración de mezclas. Proyecto 
de investigación. 
 
Bloque 3. Los cambios 

Cambios físicos y cambios quí-
micos. La reacción química. 
Cálculos estequiométricos sen-
cillos. Ley de conservación de 
la masa. La química en la so-
ciedad y el medio ambiente. 

 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
Velocidad media y velocidad instantánea. 
Concepto de aceleración. Fuerzas de la 
naturaleza. Proyecto de investigación. 
 
Bloque 5. Energía 
Energía. Unidades. Tipos. Transformacio-
nes de la energía y su conservación. Fuen-
tes de energía. Uso racional de la energía. 
Las energías renovables en Andalucía. 
Energía térmica. El calor y la temperatura. 
La luz. El sonido. Proyecto de investiga-
ción. 
 

 

4. Metodología. 

 Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos 

por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más 

próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología 

debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas 

situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 

individualmente o en grupo. 

 El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los 

que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 

alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 

realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 

comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en 

común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la 

investigación al grupo-clase. 

 Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 

lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la 

valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo 

por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los 

compañeros y compañeras. 

 La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden 

versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas 



Departamento de Ciencias de la Naturaleza                                                                                                                            

I.E.S. Las Norias  10 

y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el 

alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar 

su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando 

materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la 

materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido 

de la iniciativa. 

 Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 

indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, 

aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una 

preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación profesional. 

 La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 

acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a 

mejorar la cultura científica. Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de 

complejidad creciente, con unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

 El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable 

en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra 

materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o 

simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

 Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques 

tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del 

territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre 

esta materia y sobre las ciencias en general.  

 

Covid-19 

Cabe destacar que, según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 

2020/2021, en este curso para 2º ESO, los modelos para la organización curricular serán de docencia 

presencial, aunque ante la imposibilidad técnica o de experiencia en este tipo de enseñanzas, se podrá 

optar por la docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. 

 

5. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 

La evaluación se efectuará por bloques de contenidos, utilizando los siguientes 

instrumentos y criterios de calificación: 
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INSTRUMENTOS %CALIFICACIÓN 

- Participación 

- Actividades en clase  

20 

- Cuaderno 20 

- Trabajos monográficos 

- Exposiciones 

- Actividades en casa 

- Pruebas escritas y orales 

- Prácticas  

60 

 

 

 


