
IES ALBERT EINSTEIN  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

PLAN DE LECTURA Y DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 
Siguiendo el Plan de Lectura del centro, vamos a trabajar dentro del horario lectivo, la 
lectura comprensiva de textos, que podrán ser tanto los incluidos en el propio libro de 
texto, como otros propuestos por el profesor (artículos de actualidad, biografías de 
científicos u otras publicaciones) adecuados al nivel de cada curso. 
 
Para 2º de ESO se propone la lectura de dos textos por trimestre y para 3º de ESO, al 
tener menos carga horaria, un texto por trimestre. Estos textos se entregarán por 
escrito a los alumnos y en clase deberán leerlos y contestar a una serie de cuestiones 
que se le plantean sobre los mismos. 
 
Además se proponen una serie de enlaces en la página web del departamento sobre 
los que se puede trabajar también la comprensión lectora. 
 
En 2º, 3º y 4º de ESO la expresión escrita se evalúa en los controles teniendo en 
cuenta la legibilidad, la ortografía, la presentación y la redacción. 
 
Este curso la expresión oral no se evaluará en 2º ESO porque creemos que es 
suficiente con las otras dos destrezas (comprensión lectora y expresión escrita), ni en 
3º de ESO por falta de horario. Debido a que el grupo de 4º de ESO es muy numeroso, 
este curso se propone que, trabajando en grupos de entre 3 y 5 alumnos, se elaboren 
proyectos de investigación sobre temas científicos propuestos por el profesor o los 
alumnos. 
 
Con este proyecto se trabaja la comprensión lectora y los alumnos mejorarán sus 
destrezas tecnológicas y comunicativas. Se realizará a lo largo del curso y se presentará 
primero por escrito y luego se expondrá oralmente entre el segundo y el tercer 
trimestre utilizando los medios tecnológicos necesarios. Su evaluación se hará 
atendiendo a la expresión corporal, registro adecuado (no coloquial) y claridad en la 
exposición. 
 
 

2º ESO 
 

Primera evaluación: 
“Nuestra galaxia, La Vía Láctea” .- 
http://www.astromia.com/astronomia/nuestravia.htm 
“El inicio de la vida” .- 
http://www.astromia.com/astronomia/iniciovida.htm 
“¿Hay vida extraterrestre?” 
http://www.astromia.com/astronomia/vidaextraterrestre.htm 
 

http://www.astromia.com/astronomia/nuestravia.htm
http://www.astromia.com/astronomia/iniciovida.htm
http://www.astromia.com/astronomia/vidaextraterrestre.htm


Segunda Evaluación: 
“Importancia de los minerales en la dieta” .- 
http://www.innatia.com/s/c-minerales/a-importancia-de-los-minerales-en-la-
dieta.html 
“Rocas de la corteza terrestre” .- 
http://www.astromia.com/tierraluna/rocas.htm 
“Cristales y piedras preciosas” .- 
http://www.astromia.com/tierraluna/cristales.htm 
 
Tercera Evaluación: 
“El agua en la superficie terrestre” .- 
http://www.astromia.com/tierraluna/agua.htm 
“La capa de aire que rodea la Tierra” .- 
http://www.astromia.com/tierraluna/atmosfera.htm 
“Contaminación atmosférica” .- 
http://www.astromia.com/tierraluna/contaminatm.htm 
 
 

 
 

3º ESO 
 
Primera evaluación: 
“La Química en 1894” .- 
http://ciencianet.com/brouta.html 
“¿Qué es la Ciencia para un ciudadano normal?” 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/23/actualidad/1343072538_559229.ht
ml 
“Electroterapia y radiactividad en 1908” .- 
http://ciencianet.com/riera.html 
 
Segunda Evaluación: 
“Viajar más allá del Sistema Solar” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/26/actualidad/1340737773_603506.ht
ml 
“¿Qué son las microondas?” .- 
http://ciencianet.com/microondas.html 
“La partícula divina para profanos” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/04/actualidad/1341409952_000493.ht
ml 
 
Tercera Evaluación: 
“Consideraciones generales de la Física en el año 1848” .- 
http://ciencianet.com/valledor.html 
“Elementos de Física Moderna (año 1900)” 
http://ciencianet.com/marcolain.html 
“Dentro de 10 años” 
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http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/07/08/actualidad/1341754999_947346.
html 
 
 

4º ESO 
 
Primera Evaluación: 
“La confirmación de una hipótesis” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/17/actualidad/1347907471_767289.ht
ml 
“ Mucho más pequeño que los átomos” 
http://elpais.com/elpais/2012/08/08/opinion/1344441453_581109.html 
“Una extraña roca en Marte” 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/12/actualidad/1350034078_460494.ht
ml 
 
Segunda Evaluación: 
“Más allá del Sistema Solar” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/22/actualidad/1345662080_105113.ht
ml 
“¿Y si tomamos alimentos caducados ...?” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/18/actualidad/1345313738_261719.ht
ml 
“Amerizar en Marte” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/02/actualidad/1343927429_581622.ht
ml 
 
Tercera Evaluación: 
“Grandes viajes” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/11/actualidad/1347389970_656470.ht
ml 
“Las consecuencias del calentamiento dela Tierra” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/03/actualidad/1349282880_232364.ht
ml 
“Hemos llegado a Marte” .- 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/28/actualidad/1346106512_677516.ht
ml 
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