
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS . TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta 
nueva situación. Se ha partido de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten loas aprendizajes básicos y se han establecido unos 
indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:  2º ESO 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia fomentando el aprendizaje dialógico, interactivo y colaborativo, utilizando los siguientes 
medios y aplicaciones: Google classroom, Zoom, jitsi.meet, Canva, Cuestionarios varios (Google, microsoft y Quizizz) o aplicaciones de mensajeria instantánea como whatsApp o google 
meeting. La finalidad última de estas herramientas es continuar con el proceso de enseñaza aprendizaje facilitando en la medida de lo posible la asimilación de los contenidos.  
 
 
 
 
 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

Ecuaciones y problemas de primer grado 
Ecuaciones y problemas de segundo grado, completas e 
incompletas. 
Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de sustitución, 
igualación y reducción. 
Interpretación y representación gráfica de funciones 
Estadística y probabilidad.   
 

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
Algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  
Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

LENGUA 

Comunicación Oral: comprensión, interpretación y 
producción de textos orales. 
Comunicación Escrita: Lectura, comprensión 
interpretación y producción de diferentes tipos de textos 
escritos en diferentes formatos. La metáfora, La 
metonimia, El tabú y el eufemismo. 
Conocimiento de la Lengua: Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos de la palabra, 
relaciones semanticas, normas ortográficas y 
gramaticales, diferenciación de los tipos de sintagmas. La 
unidades de la lengua: unidades gramaticales y unidades 
de comunicación con sentido completo 
Educación literaria:  Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad. 

- Reconocer, interpretar y evaluar  las producciones orales propias y ajenas. 
- Leer, comprender, interpretar, producir y valorar textos. Textos normativos y textos instructivo 
-  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y revisión 
-  Leer un texto adaptado de la obra  Mande a su hijo a Marte, Fernando Lalana y  Don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes. 
- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la 
comunicación.  
- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
- Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  
- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 



y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Cambios físicos y cambios químicos. 
La reacción química. 
Cálculos estequiométricos sencillos. 
Ley de conservación de la masa. 
La química en la sociedad y el medio ambiente 
Las fuerzas. Efectos Velocidad 
Máquinas simples. 
Fuerzas de la naturaleza. 
Energía. Unidades.  
Tipos Transformaciones de la energía y su conservación.  
Energía térmica.  
El calor y la temperatura.  
Fuentes de energía.  
Uso racional de la energía.  

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones.  
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo.   
3. 3.Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, 
y deducir el valor de la aceleración.  
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria.  
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.  
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.  
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cintico-molecular y 
describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas.  

TECNOLOGÍA 

- Electricidad. 
- Efectos de la corriente eléctrica. 
- El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
- Internet.  
 

- Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
-  Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.  
- Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

El espacio humano: La población del mundo. Las 
ciudades. El continente europeo. Población y ciudades. 
España y Andalucía: territorio, población y ciudades. 

- Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
- Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 
provincias, etc. 
- Explica las características de la población europea. 
-Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
- Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural de Europa. 
- Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 
- Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

INGLÉS  

Comprensión de textos orales: Escucha y comprensión 
de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula. 
Producción de textos orales: Concepción y producción 
de mensajes con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados. 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple. 



Comprensión de textos escritos: comprensión de 
diferentes tipos de textos escritos en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 
Producción de textos escritos: Redacción de textos 
escritos breves en soporte papel y digital. 
Contenidos lingüísticos discursivos:  Expresión de 
afirmación, exclamación, negación e interrogación 
utilizando los tiempos verbales Present Simple, Presente 
Continuo, pasado simple y futuro simple. 

- Uso correcto de oraciones tanto a nivel oral como a nivel escrito enunciandolas, negandolas y preguntado 
utilizando diferentes tiempos verbales. 

FRANCÉS 

Comprensión oral : Comprensión de diferentes textos 
orales: preguntar el precio, pedir información de horarios 
de una tienda, proponer, aceptar o rechazar alguna 
invitación, pedir / decir los ingredientes de una receta… 
Expresión oral: Expresarse oralmente sobre temas de su 
interés en un diálogo (dar y pedir información sobre un 
precio/horario de tienda, ingredientes de una receta, 
etc). Usando la gramática y el léxico adecuados.  
Comprensión escrita: Comprensión de diferentes tipos 
de textos de forma detallada  para responder a unas 
preguntas (frases cortas o verdadero/falso), 
comprendiendo vocabulario referente a la unidad y su 
gramática. 
Expresión escrita:Expresarse de forma escrita usando 
léxico, estructura lingüística y gramática adecuadas 
previamente preparada y con vocabulario adecuado a la 
unidad (aceptar/rechazar/proponer una invitación, 
dar/pedir ingredientes de una receta, etc. 

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.  
- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 
- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 
- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos  
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 
 

EPVA 

Expresión Plástica: El color. Luz y volumen.  
La composición. 

-Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obra 
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 
- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. 
- Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios. 

MÚSICA 

-Audición de obras musicales más representativas de 
diferentes estilos y épocas. 

-Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas 
y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. 
- Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

E. FÍSICA 

Salud y calidad de vida: uso responsable de las 
tecnologías de la información. Las olimpiadas 

Utilizar las tecnologías de la información para buscar y analizar información relevante, elaborando 
documentos y argumentando los mismos 



 

RELIGIÓN 

- Dios se revela en Jesucristo. 
- Las notas de la Iglesia 

- Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a 
semejanza a Dios. 
-Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y Explica con sus palabras la difusión del cristianismo en 
el mundo pagano. 
-Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la iglesia. 


