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      CONTENIDOS ESENCIALES DE CIENCIAS NATURALES DE 2º DE ESO 
 
 
 
 
BLOQUE 1: Contenidos comunes. 
Uso de las TIC, conocimiento de las características básicas del trabajo científico y 
utilización correcta de materiales e instrumentos de laboratorio. 
 
BLOQUE 2: Materia y energía. 
Átomos y moléculas: Formulación de compuestos binarios. 
Concepto de fuerza, tipos y aplicaciones. Distinción entre masa y peso. 
Concepto de energía y relación entre la energía y los cambios en los sistemas 
materiales. MRU y MRUA. Definición de trabajo y de transformaciones energéticas. 
Definición de energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía 
mecánica y aplicaciones sencillas. 
Fuentes de energía y distinción entre energías renovables y no renovables. 
 
BLOQUE 3: Transferencia de Energía. 
Calor y temperatura: Distinción entre ambas. El calor como forma de transferencia de 
energía. Clasificación de los cuerpos en función de su comportamiento frente a la 
propagación del calor.  Propagación del calor: conducción convección y radiación. 
 
Luz y sonido: Concepto y tipos de onda y propagación de estás. Conocimiento 
cualitativo de la reflexión y la refracción (solamente luz) (espejos y lentes). 
Contaminación acústica y lumínica. 
 
La energía interna del planeta: Manifestaciones de la energía interna del planeta. Origen 
del calor interno terrestre. Ondas sísmicas comportamiento y contribución al 
conocimiento del interior de la tierra.  Tectónica de placas. El movimiento de los 
continentes. El relieve terrestre. Continentes y fondos marinos. Rocas magmáticas y 
metamórficas tipos y formación. 
 
BLOQUE 4: La vida en acción. Biomoléculas y sus funciones. Nutrición autótrofa y 
heterótrofa. Fotosíntesis y respiración: conceptos e importancia biológica. Relación: 
percepción, coordinación nerviosa y hormonal y respuesta. Reproducción sexual y 
asexual: Tipos, ventajas e inconvenientes. 
 
BLOQUE 5: Conceptos de Biosfera, Ecosfera y Ecosistema. Influencia en el 
ecosistema de los factores bióticos y abióticos. Ecosistemas acuáticos y terrestres. 
Cadenas y redes tróficas y su importancia en el ecosistema. Ecosistemas característicos 
de la comunidad de Madrid. 
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      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE CIENCIAS NATURALES DE 2º DE ESO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de CCNN los 
siguientes aspectos: 
  
PRUEBAS OBJETIVAS 
Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
 
CUADERNO. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, así como la expresión y la 
ortografía. Es importante que el cuaderno recoja todas las actividades realizadas cada 
evaluación, así como que los errores estén corregidos. 
  
ACTITUD EN CLASE. Se tendrá en cuenta la atención y la participación en clase, así 
como el comportamiento e interés por la asignatura. 

  
TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta la realización correcta de los 
trabajos, la puntualidad en la entrega, la participación en grupo y la exposición oral (en 
caso de que la hubiera).  
 
LABORATORIO: Si se realiza alguna práctica durante la evaluación, los informes de 
laboratorio se corregirán como si del cuaderno de clase se tratase. 
 
  
 
 
 


