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FYQ 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso.  
 

NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 

30% EXÁMENES y 
PRUEBAS.  

70% ENTREGA DE 
ACTIVIDADES, 
TAREAS, TRABAJOS 
ENCARGADOS. 

  

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 3º 
Trimestre: 
 

• Energía.  
• Unidades.  
• Tipos.  
• Transformaciones de 

la energía y su 
conservación.  

• Fuentes de energía.  
• Uso racional de la 

energía.  
• Las energías 

renovables en 
Andalucía.  

• Energía térmica. el 
calor y la 
temperatura. 

 

 
Bloque 5. Energía. 

 
1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. CMCT.  
 
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 
mecanismos por los que se transfiere 
la energía térmica en diferentes 
situaciones 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.  
 
6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas 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.  
CMCT. 
 

 


