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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL MUNDO MATERIAL: LOS ÁTOMOS 
 

o Comprender las propiedades inherentes a la materia. 
o Entender el significado de la masa como medida de la inercia y de la acción gravitatoria de la 

materia. 
o Distinguir los conceptos de masa, peso y dimensión de un cuerpo. 
o Reconocer las distintas escalas de observación y establecer comparaciones según distintos 

órdenes de magnitud. 
o Reconocer la electricidad como una propiedad más de la materia, asociada a la existencia de 

cargas eléctricas. 
o Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociados a las dos 

formas de interacción electrostática: de atracción (entre cargas de distinto signo) y de repulsión 
(entre cargas de idéntico signo). 

o Conocer la estructura básica de los átomos de la materia, formados por un núcleo, donde se 
encuentran los protones y los neutrones, y alrededor del cual giran los electrones. 

o Asociar y reconocer la carga eléctrica negativa como una propiedad de los electrones, y la carga 
positiva, como una propiedad de los protones. 

o Comprender el fenómeno de ionización como un proceso de ganancia o de pérdida de electrones. 
o Distinguir entre átomo y elemento. 
o Comprender la diferencia entre sustancia pura y sustancia simple, así como entre sustancia 

simple y compuesta. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: MATERIA Y ENERGÍA 
 

o Relacionar las transformaciones del mundo material con las variaciones de energía. 
o Entender el calor y el trabajo como agentes transformadores. 
o Comprender la importancia del principio de conservación de la energía para explicar numerosos 

fenómenos cotidianos. 
o Reconocer las transformaciones de energía que acontecen en fenómenos sencillos. 
o Conocer las distintas formas de energía.  
o Distinguir las principales fuentes de energía renovables y no renovables. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL MOVIMIENTO 
 

• Comprender el concepto físico de movimiento. 
• Distinguir en un movimiento cualquiera la trayectoria, el espacio recorrido y el desplazamiento. 
• Deducir la velocidad media de un móvil a partir de gráficas espacio-tiempo o de datos 

numéricos. 
• Diferenciar los conceptos de velocidad uniforme y de velocidad variable. 
• Aprender a representar e interpretar gráficas referidas al movimiento rectilíneo uniforme. 
• Identificar las unidades que se utilizan en el SI para medir la velocidad. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 
 

• Comprender los conceptos físicos de fuerza, trabajo y energía. 
• Identificar las unidades que se utilizan en el SI para medir las fuerzas. 
• Describir el efecto que tienen las fuerzas sobre la materia en situaciones sencillas. 
• Distinguir el concepto físico de trabajo de lo que comúnmente se entiende por realizar un 

trabajo. 
• Comprender la relación entre realización de un trabajo y variación de energía. 
• Conocer las formas mecánicas de la energía (cinética y potencial). 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CALOR Y LA TEMPERATURA 
 

• Comprender el concepto de calor como transferencia de energía térmica entre dos cuerpos en 
desequilibrio térmico y no como algo contenido en ellos. 
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• Relacionar la temperatura con el movimiento térmico o con la energía cinética media de las 
moléculas y desechar la idea errónea de que la temperatura es una medida del calor. 

• Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas. 
• Comprender el proceso físico en el que se fundamenta el funcionamiento del termómetro. 
• Conocer las principales unidades de medida del calor. 
• Distinguir las formas de transmisión del calor. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL SONIDO 

 
• Comprender cómo se produce el sonido. 
• Conocer el significado del concepto de frecuencia aplicado al sonido. 
• Reconocer la naturaleza ondulatoria del sonido, así como la necesidad de un medio material para 

su propagación. 
• Saber que la presión varía durante la propagación del sonido en el aire. 
• Reconocer que la velocidad de propagación del sonido varía según los distintos medios. 
• Conocer las cualidades sonoras. 
• Comprender cómo y cuándo se producen los ecos y distinguirlos de las reverberaciones. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA LUZ 
 

• Conocer la naturaleza ondulatoria de la luz y su velocidad de propagación por el vacío. 
• Entender el mecanismo de formación de las sombras, las penumbras y los eclipses como una 

consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. 
• Comprender la ley de la reflexión y su aplicación en la formación de imágenes en espejos planos 

y curvos. 
• Distinguir el mecanismo de formación de imágenes en espejos y en lentes. 
• Conocer el fenómeno de refracción de la luz y su aplicación en la formación de imágenes a 

través de lentes. 
• Distinguir las imágenes formadas a través de lentes convergentes y divergentes. 
• Comprender el mecanismo que permite la visión de los objetos. 
• Conocer los procesos (transmisión y reflexión) que hacen que los objetos presenten colores. 
• Identificar las distintas partes del ojo, relacionándolas con las funciones que desempeñan, y 

conocer los principales defectos de la vista. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 
 

• Saber que la energía geotérmica tiene su origen en el interior de la Tierra, debido principalmente 
a la desintegración de elementos radiactivos. 

• Relacionar el movimiento de las placas con el calor interno de la Tierra. 
• Relacionar el movimiento de las placas litosféricas con el origen de los volcanes y los 

terremotos. 
• Identificar los volcanes como aberturas de la corteza terrestre por las que fluyen materiales 

procedentes del interior de la Tierra. 
• Reconocer un terremoto como un temblor o sacudida que tiene lugar en una zona de la corteza 

terrestre. 
• Conocer los elementos de un terremoto: hipocentro, epicentro y ondas sísmicas. 
• Comprender de qué manera las ondas sísmicas nos ayudan a conocer el interior de la Tierra. 
• Conocer los efectos dañinos den un volcán y de un terremoto. 
• Reconocer la importancia tanto de la predicción como de la prevención para paliar los riesgos de 

la actividad sísmica y volcánica. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 
 

• Comprender que los procesos geológicos internos son los responsables de la construcción del 
relieve a través de la formación de cordilleras así como de las dorsales oceánicas.  

• Relacionar el encuentro de dos placas tectónicas con la formación de las cadenas montañosas. 
• Identificar la separación de las placas litosféricas con la formación de las dorsales  
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• Conocer la morfología del relieve submarino 
• Relacionar el movimiento de las placas con el origen de algunas rocas así como con sus 

deformaciones. 
• Saber que las fuerzas del interior de la Tierra provocan pliegues y fallas en las rocas 

dependiendo de la naturaleza de la fuerza y del tipo de roca. 
• Relacionar la formación de las rocas endógenas con el movimiento de las placas. 
• Conocer las principales rocas magmáticas y metamórficas. 
• Describir el ciclo de las rocas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS (I) 

 

• Comprender que los seres vivos necesitan materia y energía para realizar sus funciones. 
• Recordar que  la célula es la unidad de organización y de funcionamiento de los seres vivos. 
• Conocer las diferentes funciones que desempeñan las células en los seres vivos. 
• Comprender el concepto de nutrición como función fundamental para el mantenimiento de la 

vida. 
• Diferenciar los conceptos de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. 
• Comprender la importancia biológica y ecológica de la fotosíntesis. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS (II) 

 
• Comprender que la función reproductora es el proceso mediante el cual los seres vivos perpetúan 

su especie. 
• Diferenciar la reproducción asexual de la sexual. 
• Conocer cómo se reproducen los vegetales y los animales. 
• Comprender la importancia de la función de relación en los seres vivos. 
• Diferenciar la coordinación nerviosa de la hormonal y la relación entre ambas. 
• Comprender el concepto de adaptación. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: MATERIA Y ENERGÍA EN  LOS ECOSISTEMAS 

 

• Conocer los conceptos básicos de ecología: población, biocenosis, biotopo, biosfera y 
ecosistema. 

• Comprender que las interrelaciones entre biotopo y biocenosis son las que determinan la 
existencia de un ecosistema. 

• Diferenciar factores abióticos de factores bióticos. 
• Reconocer diversas asociaciones intraespecíficas e interespecíficas entre seres vivos. 
• Reconocer que el Sol es la fuente de energía en cualquier ecosistema. 
• Comprender que en un ecosistema el flujo de energía es unidireccional, y el de materia, cíclico. 
• Comprender el concepto de nivel trófico. 
• Conocer los nombres de los distintos niveles tróficos que se encuentran en un ecosistema 

(productores, consumidores y descomponedores) y la función ecológica de cada uno. 
• Saber representar e interpretar distintas cadenas y redes tróficas. 
• Conocer e interpretar los ciclos que realizan los elementos más importantes (carbono, nitrógeno, 

hidrógeno y oxígeno) en un ecosistema. 
• Comprender el concepto de biomasa. 
• Conocer los espacios naturales protegidos en la Comunidad de Madrid y los peligros 

medioambientales que los acechan. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: LA DIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

• Conocer las diferencias más notables entre el medio ambiente terrestre y el medio ambiente 
acuático. 

• Reconocer que, a pesar de estas diferencias, todos los ecosistemas se organizan de la misma 
forma. 

• Conocer las distintas etapas por las que pasa un ecosistema para su formación (sucesión 
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ecológica) 
• Comprender el concepto de bioma y diferenciarlo del de ecosistema. 
• Conocer la variedad de biomas que existen en el planeta. 
• Describir los factores  abióticos que caracterizan a cada uno de los biomas más importantes 

presentes en el planeta. 
• Relacionar las condiciones ambientales de un determinado bioma con el tipo de organismos que 

se desarrollan en él. 
• Conocer los principales grupos de seres vivos que se desarrollan en cada bioma. 
• Conocer las características y distribución de los ecosistemas españoles y madrileños más 

importantes. 
• Comprender como un ecosistema llega al equilibrio ecológico.   
• Conocer las acciones positivas que podemos realizar para conservar la diversidad de los 

ecosistemas. 
• Conocer las características del medio físico madrileño. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 
 

1. Interpretar los sistemas materiales como partes del Universo de muy distintas escalas, a los que 
la Ciencia delimita para su estudio, y destacar la energía como una propiedad inseparable de 
todos ellos, capaz de originarles cambios. 

2. Definir magnitudes como: velocidad, aceleración y fuerza; relacionarlas con una expresión 
matemática y unas unidades propias. 

3. Definir los conceptos y magnitudes que caracterizan el movimiento. Resolver problemas 
sencillos. 

4. Identificar las fuerzas en contextos cotidianos como causa de los cambios en los movimientos y 
de las deformaciones, así como su papel en el equilibrio de los cuerpos. 

5. Definir el concepto de peso como una fuerza y diferenciarlo del de masa. Distinguir con 
exactitud y diferenciar los conceptos de energía cinética y potencial, así como los de calor y 
temperatura. 

6. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el 
medio ambiente del uso de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 

7. Resolver problemas sencillos aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su 
medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su forma 
de propagación. 

8. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir 
algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades. 

9. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos terrestres y las pautas 
utilizadas en su prevención y predicción. Analizar la importancia de los fenómenos volcánicos y 
sismológicos, así como la necesidad de planificar la prevención de riesgos futuros. 

10. Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y sociales relacionadas con la energía 
en el deterioro y mejora del medio ambiente. 

11. Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación del relieve y la génesis de las rocas 
metamórficas y magmáticas con la energía interna del planeta, llegando a situar en un mapa las 
zonas donde dichas manifestaciones son más intensas y frecuentes. 

12. Establecer las características de las rocas metamórficas y magmáticas. 
13. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de 

distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el 
efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción. 

14. Definir los conceptos de nutrición celular y respiración aplicando los conocimientos sobre la 
obtención de energía. 

15. Diferenciar los mecanismos que tienen que utilizar los seres pluricelulares para realizar sus 
funciones, distinguiendo entre los procesos que producen energía y los que la consumen, 
llegando a distinguir entre nutrición autótrofa y heterótrofa, y entre reproducción animal y 
vegetal. 

16. Distinguir entre los conceptos de Biosfera y Exosfera explicando, mediante ejemplos sencillos, 
el flujo de energía en los ecosistemas. 
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17. Identificar y cuantificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar 
su diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos 
del mismo. 

18. Caracterizar los ecosistemas más significativos de nuestra Comunidad Autónoma. Identificar los 
espacios naturales protegidos en nuestra Comunidad Autónoma y valorar algunas figuras de 
protección. 

19. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad. 
 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad 
del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la 
evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al 
final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en 
común. 

- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 

- Asistencia a clase. 

- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 

- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 

- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 

- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

 
Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y 
procedimientos que se imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan 
poca o ninguna relación con los tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso 
académico suspendan alguna evaluación trimestral, seguirán el siguiente plan de recuperación: 
 
-Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación mínima de 5 realizarán un examen de 
recuperación en las fechas señaladas por cada profesor en sus grupos. Previamente deberá haber 
constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los trabajos y ejercicios que 
se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado la materia. 
Además, a estos alumnos se les podrá mandar la realización de un trabajo específico de la evaluación no 
superada con el fin de ayudarlos a alcanzar los objetivos que se pretendían. Tanto la realización de dicho 
trabajo, como el valor del mismo en el proceso de recuperación, quedarán supeditados al criterio del 
profesor correspondiente. 
 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin 
de recuperar la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas 
extraordinarias de recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del 
curso la calificación final del alumno.  
Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se 
han ido realizando a lo largo del curso, con contenidos de todas las evaluaciones (examen global de toda 
la materia) y encaminada  a conocer si el alumno alcanza los mínimos y las competencias básicas 
señalados en la programación. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias Naturales de 2º 
ESO será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
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D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Estimamos conveniente que se realicen dos 
pruebas escritas por evaluación, pudiendo no obstante, y dependiendo de las circunstancias 
especiales de determinados grupos, variar este número. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 70% de la nota final.  
2º- Las actividades (incluidas las prácticas de laboratorio), los trabajos de clase y el cuaderno tendrán una 

valoración un 20% de la nota final. 
3º- La actitud (participación en clase respeto a los demás, asistencia, puntualidad), tendrá una valoración 

de un 10% de la nota final. 
 
Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al 
menos un tres, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 2 y 3. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA PENDIENTES DE 1º DE ESO 

 
Aquellos alumnos que tengan suspensa la materia de 1º de ESO, y que cursen en el presente curso 
académico 2º curso de ESO, podrán ser calificados positivamente en la asignatura pendiente optando por 
una de estas posibilidades: 
 

1. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE RECUPERACIÓN Y UN EXAMEN QUE 
VERSARÁ SOBRE LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTE TRABAJO 

*Durante el curso escolar, en cuanto este Departamento tenga conocimiento de los alumnos que están 
suspensos, se les proporcionará un cuadernillo de preguntas sobre el temario de la materia pendiente, 
ajustadas a los contenidos mínimos, que los alumnos/as irán contestando y presentarán cada trimestre en 
las fechas especificadas en el cuadernillo.  
*Una vez efectuadas las entregas trimestrales, serán corregidas y devueltas a los  alumnos, para que 
realicen los ejercicios que no supieron resolver o que estaban mal, intentando de este modo que el alumno 
avance en su aprendizaje con paso firme, y que serán de nuevo corregidos en las sucesivas entregas. 
*Se realizara una prueba escrita cuyas cuestiones versarán sobre las actividades que realizaron en el 
cuaderno de preguntas. La  fecha aún no está propuesta, será en todo caso Jefatura de Estudios quien la 
establezca. 

Una vez realizado este examen se procederá a obtener la CALIFICACIÓN FINAL.  
La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota del examen escrito y 
el trabajo de recuperación, teniendo en cuenta que la calificación del trabajo escrito sólo se 
tendrá en cuenta si se obtiene al menos un  tres en el examen escrito. 

 

2. REALIZACIÓN EXCLUSIVA DEL EXAMEN QUE VERSARÁ SOBRE LAS 
PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL TRABAJO 

Aquellos alumnos que decidan no presentar los cuestionarios se presentarán a la prueba escrita 
específica propuesta por Jefatura de estudios, en cuyo caso la calificación final se obtendrá 
exclusivamente a partir de la calificación de dicho examen. 

 
 
 
 


