
2.- SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
2.1.- Organización y secuenciación de los contenidos 
 
1ª evaluación La actividad científica 

La materia 
2ª evaluación El movimiento y las fuerzas 
3ª evaluación La energía 

La luz y el sonido.  
 
Los alumnos encontrarán explicación racional a conceptos que utilizan habitualmente 
en su vida diaria y que han tratado en la materia de Ciencias de la Naturaleza. Se trata 
de dotar a los alumnos de una cultura científica básica. 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS  
 

1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFCA  
 

- El método científico: Etapas. 
- La medida. 

- Magnitudes y unidades de medida. 

- El sistema internacional de unidades. 

- La notación científica. 

- Múltiplos y submúltiplos. 

- Factores de conversión. 

- Instrumentos de laboratorio básicos para realizar medidas sencillas. 

- Normas de seguridad en el laboratorio.  

- Realización de guiones de prácticas. 

 

2. LA MATERIA  
 

- La materia: definición. 

- Propiedades de la materia. 

- El modelo cinético- molecular y los estados de agregación. 

- Los cambios de estado.  

- Clasificación de la materia. 

- Propiedades generales: masa y volumen 

- Propiedades específicas: la densidad. 



- El modelo cinético- molecular y los cambios de estado.   

- Efecto de la temperatura y la presión. 

- Sustancias puras y mezclas 

- Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

- Tipos de disoluciones. 

- Diagramas de partículas.   

 

3. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  
 

- El movimiento. 
- Velocidad: Velocidad media e instantánea. 
- Aceleración. 
- Movimiento de caída libre. 
- Representaciones gráficas de las magnitudes del movimiento. 
- Las fuerzas 
- Concepto de fuerza. 
- Propiedades de las fuerzas. 
- Medida de fuerzas.   
- Fuerzas por contacto y a distancia. 
- Las leyes de Newton. (cualitativo) 
- El rozamiento. 
- La fuerza gravitatoria. 
- Masa y peso. 
- Máquinas simples.  
- La palanca. 
- Fenómenos eléctricos y magnéticos.  
- Tipos de cargas y su papel en la estructura de la materia. 
- Fuerza entre cargas. 
- Métodos de electrización. 
- Fenómenos magnéticos. 
- La corriente eléctrica. 
- Electromagnetismo. 

 
4. LA ENERGÍA  

 
- La energía y sus formas. 
- Propiedades de la energía. 
- La energía térmica 
- Efectos de la energía térmica 
- Propagación del calor 
- Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
- Producción de energía eléctrica. 
- Distribución geográfica de los recursos energéticos. 



- El consumo mundial de energía. 
  

5. LA LUZ Y EL SONIDO 
 
- La energía y sus formas. 
- Propiedades de la energía. 
- Las ondas. Características generales de las ondas y magnitudes que las 

caracterizan. 
- El sonido.  
- Propiedades y cualidades del sonido. 
- Contaminación acústica. 
- La luz.  
- Propiedades de la luz. 
- Reflexión y refracción. 
- El color. 
- Contaminación lumínica. 

                         
2.2.- Criterios de evaluación y competencias clave 
 
1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 
1. Reconocer en un texto las etapas del método científico. CCL- CMCT 
2. Enunciar hipótesis ante la observación de fenómenos cotidianos. CCL- CMCT- 

CAA 
3. Identificar los instrumentos de laboratorio más comunes y relacionarlos con la 

magnitud medida.  CMCT-CSC 
4. Realizar y expresar correctamente medidas sencillas de masa, longitud, 

volumen, temperatura y tiempo. CSC 
5. Realizar cambios sencillos de unidades y compara medidas. CMCT 
6. Expresar medidas en notación científica. CMCT 
7. Realizar un guión de prácticas siguiendo las pautas propuestas. CSC 
8. Conocer y respetar las normas de seguridad de un laboratorio. CAA- CSC 
9. Interpretar información en textos científicos de carácter divulgativo  y transmitir 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
CMCT-CD- CCL 

 
2. LA MATERIA 
 

1. Determinar densidades de sólidos regulares o irregulares y de líquidos, 
identificando la sustancia/el material de trabajo. CMCT-CSC 

2. Comparar densidades a través de relaciones entre masa o volumen. CMCT 
3. Representar el calentamiento de una sustancia en una gráfica temperatura-

tiempo, y determinar experimentalmente puntos de cambio de estado de 
líquidos, identificando los distintos estados. CMCT 

4. Deducir el estado físico de una sustancia a una temperatura dada a partir de 
una tabla de datos o una gráfica. CMCT 

5. Describir las propiedades de los estados de agregación de la materia y sus 
cambios utilizando el modelo cinético-molecular. CMCT-CD 

6. Explicar fenómenos sencillos, realizando hipótesis basadas en el modelo 
cinético-molecular. CMCT-CAA 



7. Identificar sistemas materiales cotidianos como sustancias puras o mezclas, 
distinguiendo entre mezcla heterogénea y homogénea. CMCT- CSC 

8. Clasificar las disoluciones más importantes siguiendo distintos criterios. CMCT-
CSC 

9. Identificar y representar sistemas materiales usando diagramas de partículas. 
CMCT 
 

 
3. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 

1. Realizar cálculos para determinar la velocidad media de un cuerpo (medida en 
m/s y en km/h). CMCT 

2. Reconocer la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. CMCT 
3. Analizar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo y deduce las 

características de un determinado movimiento, así como posición y velocidad 
en distintos instantes de tiempo. CMCT-CAA 

4. Reconocer un movimiento acelerado, interpretando el concepto de aceleración. 
CMCT 

5. Identificar el movimiento de caída libre de un cuerpo como un movimiento 
acelerado, explicando como varía la velocidad y el espacio recorrido para dicho 
cuerpo. CMCT 

6. Relacionar cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en 
llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. CMCT 

7. Identificar fuerzas y relacionarlas con el efecto que producen. CMCT 
8. Comparar fuerzas identificando sus características (intensidad, dirección, 

sentido y punto de aplicación). CMCT 
9. Relacionar el alargamiento de un muelle con la fuerza aplicada. CMCT 
10. Medir fuerzas experimentalmente y analiza los resultados. CMCT 
11. Determinar la resultante de varias fuerzas de la misma dirección. CMCT 
12. Analizar distintas situaciones en las que intervienen fuerzas, mediante su 

representación gráfica. CMCT-CD 
13.  Describir el efecto de la fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas. 

CMCT-CSC 
14. Reconocer la diferencia entre masa y peso. CMCT 
15. Realizar cálculos para determinar la masa, el peso de un cuerpo o la 

aceleración de la gravedad. CMCT 
16. Reconocer la utilidad de las máquinas para justificar el efecto multiplicador de 

las fuerzas y realizar cálculos sencillos en palancas. CMCT 
10. Relacionar cualitativamente la fuerza de gravedad con la que interaccionan dos 

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. CMCT 
11. Reconocer los tipos de carga y las características de las fuerzas que actúan 

entre ellas, así como su papel en la estructura de la materia. CMCT 
12. Interpretar fenómenos electrostáticos mediante el modelo de carga  eléctrica. 

CMCT- CSC 
13. Relacionar cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos 

con su carga y la distancia que los separa, y establecer analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. CMCT-CIEE-CAA 

14. Identificar el imán como fuente natural del magnetismo y describir su acción 
sobre otros imanes y sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. CMCT 

15. Reconocer la intensidad de corriente como un flujo de cargas en movimiento. 
CMCT 

16. Describir experiencias en los que se evidencia que los fenómenos magnéticos 
y eléctricos están relacionados. CMCT-CD 



 
 
4. LA ENERGÍA 
 

1. Explicar el concepto de energía y sus propiedades. CMCT 
2. Reconocer las distintas formas de energía en situaciones concretas, explicando 

sus transformaciones. CMCT- CD- CAA-CIEE 
3. Analizar la conservación de la energía en situaciones concretas y realiza 

diagramas de energía para justificarla. CMCT 
4. Reconocer la degradación de la energía, identificando la energía útil en 

situaciones sencillas. CMCT- CSC 
5. Describir el calor como una forma de intercambio de energía entre cuerpos a 

distinta temperatura. CMCT 
6. Explicar la temperatura como una magnitud que indica el grado de movimiento 

de las partículas.CMCT 
7. Utilizar las escalas de temperatura correctamente y realizar cambios de 

unidades entre grados Celsius y Kelvin. CMCT 
8. Explicar las escalas centígradas a través de la identificación de puntos fijos. 

CMCT 
9. Describir distintos efectos del aumento de la energía térmica de los cuerpos: 

variación de la temperatura, cambios de estado y dilatación de gases, líquidos 
y sólidos. CMCT-CCEC 

10. Describir y comparar las distintas formas de propagación del calor. CMCT 
11. Describir el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de 
transporte de la misma. CMCT- CSC- CCEC 

12. Identificar las principales fuentes de energía y las clasifica como renovables o 
no renovables. CSC- CAA- CCEC 

13. Identificar los actuales problemas relacionados con el consumo de energía. 
CSC- CAA- CCEC 

14. Analizar la situación energética actual desde el punto de vista de la distribución 
geográfica de los recursos energéticos y desde puntos de vista social y 
medioambiental. CSC- CAA- CCEC 

15. Reconocer y proponer distintas formas de ahorro energético y sus ventajas y 
desventajas. CSC- CAA- CCEC 

 

5. LA LUZ Y EL SONIDO  
 

1. Asociar el concepto de onda con propagación de energía sin transporte de 
materia. CMCT 

2. Reconocer luz y sonido como fenómenos ondulatorios, valorando sus 
similitudes y diferencias. CMCT 

3. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción para la luz. CMCT-CSC-
CIEE-CAA 

4. Explicar que la luz blanca es una mezcla de radiaciones de distintos colores. 
CMCT 

5. Analizar distintas situaciones en las que se produce contaminación sonora y 
lumínica y sus posibles efectos para la salud y el medioambiente. CSC-CIEE-
CAA 
 

2.3..-Contenidos y criterios de evaluación mínimos 
 
1.LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 



 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- El método científico: Etapas. 
- La medida. 

- Magnitudes y unidades de medida. 

- El sistema internacional de unidades. 

- La notación científica. 

- Múltiplos y submúltiplos. 

- Factores de conversión 

- Instrumentos de laboratorio básicos para realizar medidas sencillas. 

- Normas de seguridad en el laboratorio.  

- Realización de guiones de prácticas. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS 
 

1. Reconocer en un texto las etapas del método científico.  
2. Identificar los instrumentos de laboratorio más comunes y los relaciona con la 

magnitud medida. 
3. Realizar y expresar correctamente medidas sencillas de masa, longitud, 

volumen, temperatura y tiempo. 
4. Realizar cambios sencillos de unidades y comparar medidas. 
 

2. LA MATERIA 
                                                                                       
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- La materia: definición. 

- Propiedades de la materia. 

- El modelo cinético- molecular y los estados de agregación. 

- Los cambios de estado.  

- Clasificación de la materia. 

- Propiedades generales: masa y volumen 

- Propiedades específicas: la densidad. 

- Sustancias puras y mezclas 

- Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

- Tipos de disoluciones. 



- Diagramas de partículas.   

CRITERIOS MÍNIMOS 
 

1. Determinar densidades de sólidos regulares o irregulares y de líquidos, 
identificando la sustancia/el material de trabajo. 

2. Representar el calentamiento de un líquido en una gráfica temperatura-tiempo, 
y determinar experimentalmente puntos de cambio de estado de líquidos, 
identificando los distintos estados. 

3. Deducir el estado físico de una sustancia a una temperatura dada a partir de 
una tabla de datos o una gráfica.  

4. Identificar sistemas materiales cotidianos como sustancias puras o mezclas, 
distinguiendo entre mezcla heterogénea y homogénea.  

 
3: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- El movimiento. 
- Velocidad: Velocidad media. 
- Aceleración. 
- Movimiento de caída libre. 
- Representaciones gráficas de las magnitudes del movimiento. 
- Concepto de fuerza. 
- Propiedades de las fuerzas. 
- Medida de fuerzas.   
- Fuerzas por contacto y a distancia. 
- El rozamiento. 
- La fuerza gravitatoria. 
- Masa y peso. 
- Fenómenos eléctricos y magnéticos.  
- Tipos de cargas y su papel en la estructura de la materia. 
- Fuerza entre cargas. 
- Fenómenos magnéticos. 
- La corriente eléctrica. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS 
 

1. Realizar cálculos para determinar la velocidad media de un cuerpo (medida en 
m/s y en km/h). 

2. Identificar fuerzas y las relaciona con el efecto que producen. 
3. Reconocer la diferencia entre masa y peso. 
4. Realizar cálculos para determinar la masa, el peso de un cuerpo o la 

aceleración de la gravedad. 
5. Reconocer los tipos de carga y las características de las fuerzas que actúan 

entre ellas, así como su papel en la estructura de la materia. 
6. Interpretar fenómenos electrostáticos mediante el modelo de carga eléctrica. 
7. Reconocer la intensidad de corriente como un flujo de cargas en movimiento. 



8. Identificar el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción 
sobre otros imanes y sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
 

4. LA ENERGÍA 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- La energía y sus formas. 
- Propiedades de la energía. 
- La energía térmica 
- Efectos de la energía térmica 
- Propagación del calor 
- Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
- Producción de energía eléctrica. 
- Distribución geográfica de los recursos energéticos. 
- El consumo mundial de energía. 

  
CRITERIOS MÍNIMOS 
 

1. Reconocer las distintas formas de energía en situaciones concretas, explicando 
sus transformaciones. 

2. Explicar la temperatura como una magnitud que indica el grado de movimiento 
de las partículas. 

3. Utilizar las escalas de temperatura correctamente y realiza cambios de 
unidades entre grados Celsius y Kelvin. 

4. Describir distintos efectos del aumento de la energía térmica de los cuerpos: 
variación de la temperatura, cambios de estado y dilatación de gases, líquidos 
y sólidos. 

5. Describir y compara las distintas formas de propagación del calor.  
6. Identificar las principales fuentes de energía y las clasifica como renovables o 

no renovables. 
7. Identificar los actuales problemas relacionados con el consumo de energía. 

 

5. LA LUZ Y EL SONIDO 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

- Las ondas 
- El sonido  
- La luz  
- Propiedades y cualidades del sonido. 
- Contaminación acústica. 
- Propiedades de la luz. 
- Reflexión y refracción. 
- El color. 
- Contaminación lumínica. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS  

 



1. Reconocer luz y sonido como fenómenos ondulatorios, valorando sus 
similitudes y diferencias. 

2. Analizar distintas situaciones en las que se produce contaminación sonora y 
lumínica y sus posibles efectos para la salud y el medioambiente. 

 
 
2.4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Prueba inicial: En el primer o segundo día de clase  se llevará a cabo una evaluación 
inicial, donde se valorarán principalmente las Competencias Lingüística, Interacción con 
el Mundo Físico y la Matemática. En dicha evaluación se pretende: 
Apreciar la capacidad de comprensión del alumno al leer algún texto relacionado con la 
materia. 
Valorar la capacidad de expresión escrita del alumno al desarrollar una redacción sobre 
algo relacionado con la realidad. 
Detectar el nivel de conocimientos adquiridos en los cursos anteriores en la materia de 
Ciencias de la Naturaleza 
Conocer si el alumno maneja herramientas  matemáticas básicas. 
Conocer si establece relaciones entre las Ciencias de la Naturaleza y diversos aspectos 
de la vida cotidiana. 
 
Pruebas específicas: Una al menos por cada unidad con cuestiones objetivas 
referidas a contenidos conceptuales, interpretaciones y justificaciones de fenómenos 
naturales, interpretación de diagramas y gráficas,  ejercicios que requieran aplicación 
de fórmulas, cálculos matemáticos   y representaciones  gráficas. 
 
Análisis de las producciones de los alumnos:  
Tareas  realizadas  fuera del aula: ejercicios, resúmenes,  búsqueda de información, 
lectura de textos de divulgación, informes de prácticas realizadas.  
Tareas dentro del aula realizadas individualmente en unos casos y en pequeño grupo 
en otros. 
Trabajos, experimentos, proyectos y exposiciones orales, individuales o en grupo. 
Cada alumno debe ir completando un ‘cuaderno de Física y Química’; se trata de una 
libreta exclusiva para la asignatura. En ella deben estar reflejadas todas las actividades 
realizadas en clase, resúmenes y/o  esquemas , dibujos, actividades, experimentos, etc 
Debe contener un índice de temas, la fecha y una paginación. 
 
Observaciones: 
Comportamiento adecuado en clase, respeto al profesor y a los compañeros, 
instalaciones y material (comportamiento, trabajo, interés y participación). 
 
2.5.- Criterios de calificación. Recuperación 
 
Se basará en un sistema de evaluación continuada en la que se valorará: 
70 %  
■ Pruebas escritas y/o trabajos de carácter de investigación, investigación (en cualquier 
caso, para poder promediar, esta nota no podrá ser inferior a 3) 
20 % 
■ Trabajo del alumno en clase / laboratorio, la organización y hábitos. 
■ Trabajos, experimentos, proyectos y exposiciones orales, individuales o en grupo. 
■ Realización de las actividades en el momento y plazo designado.  



■ Revisión de los cuadernos de actividades, experiencias y de los ejercicios propuestos 
(se tendrá en cuenta la presentación, ordenación de los materiales, claridad y capacidad 
de síntesis de los resúmenes y esquemas, calidad de la elaboración de los ejercicios y 
experiencias y las aportaciones personales 
■ Actitud en clase  comportamiento adecuado en clase, respeto al profesor y a los 
compañeros, instalaciones y material (comportamiento, trabajo, interés y participación). 
■ Colaboración con sus compañeros y participación en las tareas de clase. 
10% 
 
En el caso de confinamiento, se modificarían dichos porcentajes 

 Pruebas escritas: 50%. Esta nota debe ser superior a 3 para poder promediar. 

 Producciones o tareas realizadas: 40%. 

 Observaciones: 10%. 
 
Se considerará superada una evaluación  siempre que la calificación de la misma 
sea igual o superior a 5 puntos. 
 
Los/as alumnos/as que suspendan una evaluación tendrán que realizar una 
prueba de recuperación antes de la siguiente evaluación. Sin embargo, por falta 
de tiempo, no podrá realizarse una prueba de recuperación de la 3ª evaluación. 
 
La calificación global del curso se obtendrá hallando la media de las 3 
evaluaciones. Si la media es inferior a 5 el alumno tendrá que realizar la prueba 
extraordinaria de septiembre.  
 
 
2.6.- Metodología  
 
- Durante la clase: la profesora explicará contenidos básicos, resolverá dudas, 
averiguará mediante preguntas el grado de tu conocimiento del tema y dirigirá las 
actividades y ejercicios a realizar. 
- En todos los temas se partirá de los conocimientos previos de los alumnos. 
- Se contextualizarán los problemas planteados para que puedan apreciar los alumnos 
que la Ciencia trata de resolver situaciones reales. 
- Se tendrá en cuenta el diferente nivel de madurez del alumnado, ya que está pasando 
de un pensamiento concreto al pensamiento formal. Esto conlleva la necesidad de 
presentarles un conjunto diversificado de actividades para motivar al conjunto de 
alumnos y permitirles desarrollar sus capacidades. 
- Dado que se trata de una ciencia experimental, se realizarán las prácticas en los 
distintos temas que lo precisen, procurando seguir el método científico al trabajar y al 
escribir los informes. 
- Las sesiones de desdoble en que no se realicen prácticas se dedicarán 
preferentemente a resolver ejercicios y cuestiones que necesiten una atención más 
directa por parte de la profesora debido a la dificultad que puedan presentar para los 
alumnos. 
- Se propondrán trabajos sencillos de investigación individuales y en grupo, y se 
expondrán al resto de la clase en alguna ocasión. Esto favorecerá su aprendizaje, su 
autonomía, mejorará la expresión oral y fomentará la discusión. 
- Se utilizarán TIC para visualizar simulaciones, videos, consultar información y 
procesarla. 



 
Se harán a los alumnos las siguientes recomendaciones: 
-Tener ordenado todo el trabajo de clase en el cuaderno (conveniente que lo lleves al 
día porque cuenta para la evaluación 
-Realizar y presentar los ejercicios y trabajos que se propongan 
-Realizar y tener ordenados los trabajos y prácticas que se propongan  
-Preparar las clases con el libro, leer previamente el texto que va a explicar la 
profesora. 
-Reflexionar sobre lo explicado cada día en clase (no dejarlo para la víspera de la 
evaluación). 
-Repasar habitualmente los temas, resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
-Emplear correctamente las técnicas de estudio: subrayado, esquemas y resúmenes 
 
 
2.7.- Materiales y recursos didácticos 
 

- Libro: Física y Química 2º ESO, ed. Edelvives edición para Aragón. 
- Cuaderno 
- Actividades online 
- Trabajos de investigación 
- Búsqueda de información 
- Elaboración de esquemas, tablas, resúmenes… 

 
2.8.- Atención a la diversidad 
 
La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. 
En cada unidad se presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los 
hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, aplicación de 
técnicas, solución de problemas e integración de conocimientos, aplicación y 
ampliación. Además, la dificultad de las actividades está graduada  la profesora podrá 
proponer a cada alumno aquellas que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad 
e intereses. 
También se ofrece una amplia variedad de materiales de refuerzo y ampliación. Las  
actividades de refuerzo proporcionan a la profesora un amplio banco de actividades 
sencillas que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar 
destrezas. Por otro lado, las fichas de ampliación plantean, en general, problemas de 
aplicación de los hechos, conceptos y procedimientos, de forma que constituyen un 
valioso recurso cuando se pretenden satisfacer las  necesidades de alumnos y alumnas 
adelantados. 
Los alumnos ACNEES estarán en horas de Física y Química el material adaptado 
proporcionado por el equipo de Orientación. Se tratará de que puedan participar en las 
sesiones de laboratorio y en las actividades extraescolares que se realicen a lo largo del 
curso.  
 
2.9.- Animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita 
 
En el desarrollo de las clases, para  fomentar el hábito lector, mejorar la comprensión y 
la expresión tanto oral como escrita, realizaremos actividades como las que se 
describen a continuación: 



Lectura de documentos preparados para los alumnos (divulgación, actualidad 
relacionada con la materia,..) y resolución de cuestiones sobre dichos documentos, unas 
veces en clase  y otras en casa, que en todo caso se corregirán. 
Realización de esquemas y/o mapas conceptuales a partir del libro de texto. 
Recoger en los medios de comunicación noticias relacionadas con la ciencia, leerlas y 
escribir breves reseñas sobre ellas. En algunos casos comunicarlas verbalmente a sus 
compañeros. 
Corregir la ortografía, redacción y organización de los documentos presentados por el 
alumno, incluidos su cuaderno de clase y exámenes, valorando la presentación, 
ortografía y redacción de los mismos. 
Los alumnos han de presentar uno de los trabajos  ante sus compañeros para  así 
trabajar su expresión oral y su competencia digital. 
 


