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FÍSICA Y QUÍMICA   2º ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO LOMCE. CURSO 2016-2017 

UNI 1: ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
1. Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o problemas.  
2. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado en el Sistema Internacional de Unidades y en notación 
científica. 
3. Conocimiento y utilización del material, instrumentos y procedimientos básicos del laboratorio de Física y Química y del trabajo de campo 
siguiendo las normas de seguridad y prevención 

 

UNI 2: PROPIEDADES DE LA MATERIA 
1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 
2. Determinación de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad. 
3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentre.  
4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 
5. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los cambios de estado y la determinación de las temperaturas 
de fusión y ebullición.  
6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y tablas de datos que relacionen presión, temperatura y 
volumen (Ley Boyle-Mariotte). 

 

UNI 3: SISTEMAS MATERIALES 
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.  
2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente.  
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimiento experimental de preparación. 
5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía... 

 

UNI 4: LA REACCIÓN QUÍMICA 
1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.  
2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.  
3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.  
4. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos.  
5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 
6. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos. 
7. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.  

 

UNI 5: LA FUERZA Y MOVIMIENTOS 
1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen. 
2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional. 
3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones.  
4. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.! 
5. Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias.  
6. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.  
7. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes.  
8. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos.  
9. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana.  

 

UNI 6: LA ENERGÍA 
1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones.  
2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su conservación. 
3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.  
4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y medioambientales. 
5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto 
del planeta. 
6. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura.  
7. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 
8. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético- molecular.  
9. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 
10. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo.  
11. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 
12. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la 
energía y la igualación de temperaturas.  

 


