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PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos 

y alumnas en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; 

de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que 

en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una 

cultura científica básica. 

 

En el segundo ciclo de ESO esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno o alumna de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que en 1º de 

Bachillerato recibirán un enfoque más académico. 

 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 

observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando 

la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en 

el manejo del aparato científico, pues, como ya se ha indicado, el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 

 

La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el 

primer ciclo, se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 

experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. En 3º ESO, 

se introduce al alumnado en el concepto de modelo atómico, en el conocimiento de la Tabla Periódica y la formulación y nomenclatura de compuestos 

químicos binarios según las normas IUPAC. En el segundo ciclo, se detalla la evolución histórica de los modelos atómicos, se profundiza en el concepto de 

enlace químico, en la nomenclatura de los compuestos químicos así como en los cálculos de estequiometria ya trabajados de manera muy sencilla en el curso 

anterior. Asimismo, se inicia una aproximación a la química del carbono incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las moléculas 

orgánicas. 

 

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal, adquiriendo el aparato matemático poco a poco mayor relevancia, vuelve a presentarse 

claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto, respectivamente, en 2º ESO y 4º 

ESO. 
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La enseñanza de la Física y la Química juega un papel esencial en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. 

Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, 

participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas 

expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 

histórica del conocimiento científico, establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer 

relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 

  Resulta imprescindible que desde el profesorado se estimule la curiosidad e interés por la Física y la Química y la explicación racional de los 

fenómenos observados, diseñando actividades y estrategias metodológicas innovadoras y motivadoras que favorezcan que nuestros jóvenes desarrollen la 

competencia de aprender a aprender, sean creativos, valoren la necesidad del trabajo en equipo y, en definitiva, que alcancen las diferentes competencias clave 

que les permitan completar con éxito su desarrollo personal, escolar y social. 

 

La llamada alfabetización científica, en buena medida importante causa del bajo rendimiento académico en el aprendizaje de la Física y la Química, 

debe potenciarse necesariamente por medio de la experimentación. Se trata de una revolución pendiente de la enseñanza que puede suponer una mayor 

motivación del alumnado y una mejor comprensión de los conceptos y leyes científicas, así como una positiva disposición al aprendizaje del lenguaje 

matemático asociado a todo conocimiento experimental. La mayoría de los alumnos y alumnas consideran que las matemáticas no son de gran utilidad cuando, 

en realidad, de entre los componentes de la actividad de los científicos uno de los más básicos y fundamentales es el quehacer matemático. En este sentido, 

usar las matemáticas en la recogida y tratamiento de los datos obtenidos por el experimento facilita su entendimiento como instrumento eficaz que nos ayuda a 

comprender mejor la realidad que nos rodea, permitiendo detectar pautas, conexiones y correlaciones cruciales entre diferentes aspectos de la naturaleza. 

 

De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas tecnologías, favoreciendo el desarrollo de la competencia digital del alumnado. El 

uso de aplicaciones virtuales interactivas va a permitir al alumnado realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 

circunstancias. 

 

Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección permitirá desarrollar 

su aprendizaje autónomo, fomentar la correcta comunicación oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo, despertar su 

interés por la cultura en general y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
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2. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS. 

 

Contenidos 

 La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la 

responsabilidad de promover en él la adquisición de las competencias necesarias para que pueda integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina 

científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el 

desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la 

enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento 

científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas 

y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

 En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben afianzar y ampliar los conocimientos que han sido adquiridos por los alumnos y 

alumnas en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este 

modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo 

la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica 

básica.  

 El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 

observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando 

la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en el 

manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los 

resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer 

ciclo, se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 

experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. En 3º ESO, se 

introduce al alumnado en el concepto de modelo atómico, en el conocimiento de la Tabla Periódica y la formulación y nomenclatura de compuestos químicos 

binarios según las normas IUPAC. En el segundo ciclo, se detalla la evolución histórica de los modelos atómicos, se profundiza en el concepto de enlace químico, 

en la nomenclatura de los compuestos químicos, así como en los cálculos de estequiometria ya trabajados de manera muy sencilla en el curso anterior. Asimismo, se 

inicia una aproximación a la química del carbono incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las moléculas orgánicas. 
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La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal, adquiriendo el aparato matemático poco a poco mayor relevancia, vuelve a presentarse 

claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto, respectivamente, en 2º ESO y 4º 

ESO. 

Competencias 

 Las competencias deben estar integradas en el currículo de Física y Química. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las 

mismas sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos.  

 Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en relación con 

las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más 

adelante en este documento). 

 En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está 

cambiando rápidamente y que muestra múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias necesarias 

para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Física y Química va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias 

para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

 La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está estrechamente relacionada con la competencia matemática. La 

manipulación de expresiones algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las representaciones matemáticas tienen 

cabida en esa parte de la Física y de la Química que constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas disciplinas. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

 Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar en la conservación, protección y 

mejora del medio natural y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la contrastación de teorías o 

hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial en 

ciencia y tecnología.  
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 Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico 

como con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de 

conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

 La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado la competencia aprender a aprender. Su habilidad para 

iniciar, organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra 

que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta competencia, 

tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. 

 En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en 

otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta 

capacidad y la materia Física y Química es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar adaptados a la madurez del 

alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, 

la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el 

mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder integrador. 

 Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un 

futuro sostenible, la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el 

trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a entender la 

evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.  

 Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento específico en esta materia, pero se entiende que en un trabajo 

por competencias se desarrollan capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento 

crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y 

valorar otras formas de expresión, así como sus mutuas implicaciones.  
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3. OBJETIVOS. 

 

 GENERALES.  

  El currículo de Física y Química en ESO ha de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos 

vinculados al área son los siguientes: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer  y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos.  

9. Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, 

así como analizar y valorar las repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los pueblos de los desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
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10. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación científica tales como la propuesta de preguntas, el registro de datos y 

observaciones, la búsqueda de soluciones mediante el contraste de pareceres y la formulación de hipótesis, el diseño y realización de las pruebas 

experimentales y el análisis y repercusión de los resultados para construir un conocimiento más significativo y coherente. 

11. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad: manejo de las unidades del Sistema 

Internacional, interpretación y elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas sencillas, así como trasmitir 

adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesos científicos. 

12. Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, seleccionarla, sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y redactar trabajos sobre temas científicos. 

13. Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo del juicio crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura 

ante nuevas ideas, el respeto por las opiniones ajenas, la disposición para trabajar en equipo, para analizar en pequeño grupo cuestiones científicas o 

tecnológicas y tomar de manera consensuada decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

14. Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud 

personal y comunitaria y así adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y mentalmente saludable en un entorno natural y social. 

15. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química para satisfacer las necesidades humanas y para participar 

responsablemente como ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales y avanzar hacia un futuro 

sostenible y la conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ESPECÍFICOS. 

 

      Objetivos 2º ESO. 
 

1. Reconocer e identificar las etapas del trabajo científico 
 

2. Formular hipótesis y realizar comprobaciones experimentales de distintas hipótesis 

3. Tener en cuenta la precisión de los aparatos de medida para expresar una medida 

4. Organizar los resultados experimentales en tablas y gráficas 

5. Obtener la relación entre dos magnitudes a partir de la gráfica 

6. Relacionar los objetos tecnológicos cotidianos con la investigación científica que hay tras ellos. 

7. Reconocer las propiedades generales de la materia 

8. Distinguir las escalas de observación del mundo material 

9. Definir distintas magnitudes y sus unidades 

10. Representar las magnitudes y sus unidades mediante su símbolo 

11. Usar el Sistema Internacional de Unidades 

12. Conocer los múltiplos y submúltiplos de las unidades 

13. Conocer el concepto de masa y volumen 

14. Conocer el concepto de densidad y sus diferentes unidades 

15. Describir las características de los átomos y reconocer sus distintos componentes 

16. Asociar la propiedad de la carga a los componentes del átomo 

17. Explicar el proceso de formación de un ión y su notación habitual 

18. Interpretar el significado de una fórmula química 

19. Establecer la relación de los estados de la materia en función de sus propiedades según la teoría cinética 

20. Estudiar los cambios de estado y estudiar las gráficas de calentamiento 

21. Diferenciar los distintos tipos de mezclas 

22. Identificar el soluto y el disolvente de una disolución 
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23. Preparar las disoluciones de concentraciones conocidas 

24. Proponer métodos para separar los componentes de una mezcla 

25. Distinguir los cambios físicos de los cambios químicos 

26. Identificar la energía como la capacidad de producir los cambios 

27. Entender que la energía ni se crea ni se destruye sólo se transforma 

28. Identificar el calor y el trabajo como agentes que producen cambios 

29. Conocer las fuentes de energía renovables y no renovables reconocer las ventajas y los inconvenientes 

30. Analiza los impactos ambientales de cada una de las fuentes de energía 

31. Relacionar el concepto de energía con el de calor de los cuerpos 

32. Reconocer el calor como la transferencia de energía entre dos cuerpos 

33. Relacionar las diferentes escalas de temperatura 

34. Interpretar los fenómenos de dilatación térmica de los cuerpos 

35. Estudiar los equilibrios térmicos 

36. Explicar los tres mecanismos de transferencia de calor 

37. Estudiar los cambios químicos e identificar los reactivos y los productos 

38. Comprobar la ley de conservación de la masa 

39. Ajustar reacciones químicas sencillas e interpretarlas, realizando cálculos sencillos 

40. Diferenciar reacciones exotérmicas y endotérmicas 

41. Conocer y definir las magnitudes relacionadas con el movimiento 

42. Distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea 

43. Reconocer el MRU y MRUA y resolver problemas sencillos 

44. Representar las gráficas de los dos tipos de movimiento 

45. Entender el concepto de fuerza 

46. Identifica las principales fuerzas en la naturaleza y reconocer sus efectos   sobre  los cuerpos 

47. Relacionar las fueras ejercidas sobre un cuerpo elástico (muelle) y comprender cómo funciona un dinamómetro 
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48. Comprender la relación entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere 

49. Entender el papel del rozamiento en la vida cotidiana 

50. Conocer las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio estático 

51. Conocer los principales ejemplos de las máquinas simples 

52. Relacionar los conceptos de presión y fuerza 

53. Interpretar la variación de presión en el seno de un fluido con la profundidad 

54. Conocer el concepto de presión atmosférica y sus unidades, interpretando los mapas atmosféricos 

55. Relacionar las variables de un gas (P, V y T) mediante las leyes de los gases 

56. Conocer la escala para medir el universo e identificar las diferentes agrupaciones de los cuerpos celestes 

57. Relacionar la fuerza de la gravedad con la masa de los cuerpos y la distancia entre ellos 

58. Interpretar el concepto de peso de un cuerpo 

59. Entender la secuencia de las estaciones en relación con el movimiento alrededor del sol 

60. Interpretar los fenómenos de las mareas, eclipse de sol y de luna 

61. Calcular las fuerzas eléctricas entre cargas identificando si son atractivas o repulsivas 

62. Identificar el signo de la carga que adquieren los cuerpos por fricción 

63. Distinguir entre materiales aislantes y conductores 

64. Reconocer los fenómenos eléctricos en la naturaleza 

65. Entender la Ley de Ohm y sus diferentes magnitudes físicas 

66. Construir circuitos y aplicar la Ley de Ohm 

67. Entender la interacción magnética y la relación con la eléctrica 

68. Representar el campo magnético mediante líneas de fuerza 

69. Reconocer los imanes y las corrientes eléctricas como fuentes de imanes 

70. Entender las diferentes maneras de producir corriente alterna 

71. Reconocer los materiales según su comportamiento frente a un imán 

72. Reconocer y diferenciar los polos magnéticos frente a los polos geográficos terrestres 
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Objetivos 4º ESO. 

 

1. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis 

2. Identificar una magnitud como escalar o vectorial 

3. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de la ecuación de dimensión 

4. Calcular el error absoluto y relativo de una magnitud y expresar el valor de esta correctamente 

5. Realizar e interpretar gráficas de los procesos físicos y químicos a partir e tablas de datos 

6. Comparar los diferentes modelos atómicos 

7. Escribir el nombre y el símbolo de los elementos químicos y situarlos en la tabla periódica 

8. Escribir la configuración electrónica de los elementos para determinar su posición en la tabla y sus propiedades periódicas 

9. Justificar los diferentes enlaces químicos a partir de la configuración electrónica y explicar las propiedades de las sustancias según el enlace 

10. Realizar cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular, el volumen molar y la constante de Avogadro 

11. Identificar y estudiar los compuestos inorgánicos: binarios y ternarios. Nombrando y formulando todos ellos 

12. Identificar y representar hidrocarburos sencillos 

13. Deducir las distintas formulas usadas a partir de la formula molecular 

14. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la formula. 

15. Interpretar ecuaciones químicas sencillas determinando los coeficientes 

16. Realizar los cálculos estequiométricos con reactivos puros y un rendimiento completo 

17. Utilizar la teoría de Arrhenius para el estudio de los ácidos y las bases. Estudiar la escala de pH 

18. Representar y estudiar la trayectoria, posición y desplazamiento en los diferentes movimientos 

19. Estudiar la velocidad media e instantánea, la aceleración   y clasificar los movimientos en función de la trayectoria y velocidad 

20. Determinar los valores de velocidad y de aceleración a partir de gráficas x-t y v-t 

21. Conocer y expresar correctamente las diferentes ecuaciones matemáticas según el movimiento, realizando los cálculos necesarios 

22. Identificar y estudiar los movimientos de frenado incluyendo los estudios de graves 

23. Reconocer el papel de las fuerzas como cambios de la velocidad de los cuerpos 
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24. Representar vectorialmente el peso, la normal y la fuera de rozamiento en los movimientos rectilíneos 

25. Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en su movimiento tantoen un plano horizontal como inclinado 

26. Interpretar fenómenos cotidianos según las leyes de Newton 

27. Representar y estudiar las fuerzas de acción y reacción en las interacciones entre los cuepos 

28. Deducir y aplicar las ecuaciones que relacionan las magnitudes lineales con las angulares 

29. Resolver problemas del movimiento circular uniforme 

30. Interpretar la ecuación matemática de la ley de gravitación universal 

31. Relacionar las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria 

32. Justificar razonadamente los fenómenos que relacionan la presión con la profundidad en los senos de los fluidos 

33. Resolver problemas con la aplicación dl principio fundamental de la hidrostática 

34. Estudiar el equilibrio de los cuerpos dentro del seno de un fluido 

35. Relacionar los fenómenos atmosféricos e interpretar los mapas de isobaras 

36. Hallar y relacionar el trabajo y la potencia asociados a una fuerza 

37. Resolver problemas de cálculos de Ec y Ep, así como la transformación entre ellas 

38. Determinar la energía disipada en forma de calor cuando disminuye la energía mecánica 

39. Reconoce que el trabajo y el calor son dos formas de transferencia de energía y reconocer situaciones en las que se produce 

40. Calculo cuantitativo del calor necesario para la variación de la temperatura de los cuerpos 

41. Determinación experimental de los calores específicos y latentes mediante un calorímetro 

42. Relacionar la variación de la longitud de un cuerpo con la variación de su temperatura 

43. Comprender la limitación que supone el fenómeno de la degradación de la energía 

44. Valorar la importancia de las máquinas térmicas como desencadenante de la Revolución Industrial 

 

 

 

 

 



16 
 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

2º de ESO. 

TEMA 1.- EL TRABAJO CIENTÍFICO (4 semanas) 

1.- El procedimiento científico 

2.- Una propuesta de investigación 

3.- La representación de resultados 

4.- La comunicación científica 

5.- El impacto de la ciencia en la sociedad 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 
% 

 
Clasificación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                INSTRUMENTOS 
 

  Examen  Cuaderno  Trabajos 
   

1.    Reconocer e identificar 

las características del método 

científico.  

 

 20 

 

B 
1.1.    Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 

 
            X              X                X 

  

B 
1.2.    Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

 
 
            X              X               X               

2.    Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de 

la sociedad. 

 10  

I 2.1.    Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

 
                             X               X               

3.   Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

 

 20 

 

B 
3.1.    Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

 
 
            X             X                X                             
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4.    Reconocer los materiales 

e instrumentos básicos 

presentes en el laboratorio de 

Física y Química, así como 

conocer y respetar las normas 

de seguridad y de 

eliminación de residuos para 

la protección del 

medioambiente. 

 

 

 

 20 

 

I 

4.1.    Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el 

etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 

significado. 

 
            X             X                X                          

  
 

B 4.2.    Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce su 

forma de utilización para la realización de experiencias respetando las 

normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

 
 
           X               X               X                 

 

5.    Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

 

 

 

 10 

 
 
I 5.1.    Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

 
 
                           X             X 

6.    Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y uso de las TIC.  

 

 

 

 

 20 

 
 

B 

6.1.    Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda 

y selección de información y presentación de conclusiones. 

 
 
                           X             X 

  
 

A 6.2.    Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

 
  
                           X              X             
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TEMA 2   LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES (3 semanas) 

1.- ¿A qué se llama materia? 

2.- La materia a distintas escalas 

3.- La medida 

4.- Masa, volumen y densidad como propiedades materiales 

 

Criterios de evaluación 

 
 % 

 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

     Examen   Cuaderno   Trabajos   

1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

  

B 
1.1.    Distingue entre propiedades generales y propiedades características 

específicas de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización 

de sustancias. 

 
           X                X               X                 

 60  

B 

 

1.2.    Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el 

uso que se hace de ellos. 

           
            X                X               X                             

  

I 

 

1.3.    Describe la determinación experimental del volumen y de la masa 

de un sólido y calcula su densidad. 

          
            X                X               X                                

2. Justificar los cambios de 

estado de la materia a partir 

de las variaciones de presión 

y temperatura. 

 

 

 

 40 

 

 

B 

 

2.1.    Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados 

de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura 

en las que se encuentre, y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

 
               
            X                X               X                                

  

 

I 

 

2.2.    Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia 

sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 

datos necesarias. 

 
             X               X                X                               
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TEMA 3 EL MUNDO MATERIAL: LOS ÁTOMOS (4 semanas) 

1.- Viaje a lo más profundo de la naturaleza 

2.- Los fenómenos eléctricos en la materia 

3.- El átomo por dentro: sus componentes 

4.- Cuando los átomos dejan de ser neutros: los iones 

5.- Agrupación de los átomos en la materia 

6.- Las fórmulas químicas 

 

Criterios de evaluación 

 
 

     % 

 
 

Clasificación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1. Reconocer la estructura 

interna de la materia. 

 

40 

 

A 1.1.    Describe las características de las partículas subatómicas básicas y 

su localización en el átomo. 

 
         X              X               X             

2. Diferenciar entre átomos 

y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente 

y conocido. 

 

 

 

 

 

A 

 

2.1.    Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de 

uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su 

expresión química. 

 

 
         X              X               X             

60  

 

I 

 

2.2.    Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

 
                         X               X             
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TEMA 4.- LA MATERIA EN LA NATURALEZA (4 semanas) 

1.- Los estados de la materia y sus propiedades 

2.- La teoría cinético-molecular 

3.- Los cambios de estado 

4.- Clasificación de la materia 

5.- Mezclas homogéneas: disoluciones 

6.- Una mezcla muy especial: los coloides 

7.- Métodos de separación de mezclas 

Criterios de evaluación 

 
 

% 

 
 

Clasificación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   
 

1. Justificar los cambios de 

estado de la materia a partir 

de las variaciones de 

presión y temperatura. 

 

 

 

30 

 

 

B 

1.1.    Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados 

de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura 

en las que se encuentre, y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

 
 
                            X               X             
 

  

B 
1.2.    Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia 

sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de 

datos necesarias. 

 
         X                X                X             
 

2. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

 

 

 

 

60 

 

B 
2.1.    Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, especificando en éste último caso si se trata 

de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

 
         X                X               X              
 

 

I 
2.2.    Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas de especial interés.  

            
          X               X               X               
 

 

A 
2.3.    Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones y 

describe el procedimiento seguido, así como el material utilizado. 

 
          X               X              X               

3. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

 

10 

 

A 
3.1.    Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

 
          X               X               X               
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TEMA5.- TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO MATERIAL: LA ENERGÍA (3,5 semanas) 

 

1.- Cómo producir cambios en la materia. Cambios físicos y químicos 

2.- Transformaciones en el mundo material. La energía 

3.- Variaciones de energía en los sistemas materiales: formas de energía 

4.- Fuentes de energía 

5.- El problema energético y la necesidad de ahorro 

 

Criterios de evaluación 
 

% 
 

 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

 

 

 

30 

 

B 1.1.    Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

 
          X              X               X              

  

 

I 

 

1.2.    Describe el procedimiento de realización de experimentos 

asequibles en los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

 

 
                          
                           X                X             

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

 

 

20 

 

B 
2.1.    Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 

químicas simples interpretando la representación esquemática de una 

reacción química. 

 
          X              X                X             

3. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas de 

laboratorio y/o simulaciones 

por ordenador. 

 

 

15 

 

 

 

B 

3.1.    Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

 
 
         

X               X               X 
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4. Comprobar mediante 

experiencias elementales de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de una reacción 

química. 

 

 

 

 

10 

 

 

A 

4.1.    Propone el desarrollo de un experimento simple que permita 

comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los 

reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción 

química. 

 

 
 
                          X              X              

  

B 
4.2.    Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de una reacción química. 

 
                          X              X              

5. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y en la 

mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

  

B 
5.1.    Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

                            
                          X              X               

10  

I 
5.2.    Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
                          X              X                 

6. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

15 

 

 

A 

6.1.    Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero, relacionándolo con los problemas medioambientales 

de ámbito global. 

 
 
           X             X              X                

  

B 
6.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

 
                           X              X 

  

I 
6.3.    Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas de distinta procedencia. 

 
                           X             X 
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TEMA 6.- CALOR Y TEMPERATURA (3 semanas) 

1.- La energía térmica 

2.- La temperatura las medidas y sus escalas 

3.- Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases 

4.- Calor y equilibrio térmico 

5.- Transmisión o transferencia de calor 

6.- Calor y eficacia térmica 

 

Criterios de evaluación 

 
  % 

 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1. Reconocer que la energía 

es la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

 

 

 

20 

 

B 1.1.    Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

 

                 X              X                X              

  

B 
1.2.    Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola 

en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

 

                 X              X                X              

2. Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

 

 

 

10 

 

 

B 

2.1.    Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 

cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones 

de unas formas a otras. 

 

   

                                  X                X              

3. Comprender los conceptos 

de energía, calor y 

temperatura y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica 

en diferentes situaciones 

cotidianas. 

  

B 
3.1.    Explica las diferencias entre temperatura, energía y calor. 

 

                 X               X               X              

 

 

25 

 

B 
3.2.    Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y de Kelvin. 

 

                 X               X               X              

  

 

B 

3.3.    Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situaciones habituales y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento.  

 

                                   X                X              
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4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. 

  

I 

4.1.    Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus 

aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

 

                                  X                X              

 

15 

 

A 
4.2    Define la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

 

                                  X                X              

  

B 
4.3.    Interpreta cualitativamente fenómenos comunes y experiencias 

donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. 

 

                                  X                X              

5. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

B 5.1.    Distingue, describe y compara las fuentes renovables y no 

renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

 

   

 

 

 

                X                X                X              

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria 

en un contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

  

I 

6.1     Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, 

a partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos 

medioambientales. 

 

                                   X                X              

15  

I 

 

6.2.    Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por 

los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

 

                 X               X                X              

7. Apreciar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

 

 

5 

 

I 
7.1.    Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

 

                                  X                X                    
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TEMA 7.- EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS (3,5 semanas) 

1.- El movimiento a nuestro alrededor 

2.- Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida 

3.- Velocidad 

4.- Movimiento rectilíneo y uniforme 

5.- Aceleración 

6.- Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado 

Criterios de evaluación 
 

 % 
 

Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 
INSTRUMENTOS 

 

Examen   Cuaderno  Trabajos   

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

  

B 
1.1.    En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen 

y las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

 
       X               X                X              

 

 

 

50 

 

 

B 

1.2.    Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 

 
       X               X                X              

  

B 
1.3.    Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración en el estado de movimiento de un cuerpo. 

 
       X               X                X              

  

B 
1.4.    Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en tablas y representaciones gráficas, expresando el 

resultado experimental en unidades del Sistema Internacional. 

 
       X                X                X              

2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en  

recorrerlo. 

 

20 

 

 

A 
2.1.    Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, 

la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

 
                         X                X              

  
B 

2.2.    Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

 
       X                X                X              

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

  

B 
3.1.    Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 
       X                X                X              

30  

B 
3.2     Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y la velocidad en función del tiempo. 

 

 
       X                X                X              
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TEMA 8.- LA FUERZA Y SUS EFECTOS (3.5 semanas) 

1.- ¿Qué son las fuerzas? 

2.-Las fuerzas como agentes deformadores 

3.- Las fuerzas como agentes motrices 

5.- La fuerza y el equilibrio 

6.- Las máquinas simples 

 

 

 

Criterios de evaluación 

    

% 

 

 

Clasificación 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

INSTRUMENTOS 
Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento de los cuerpos 

 

  20 

 

B 
 

 

 

1.1. Identifica las fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas 

 

1.2. Distingue los tipos de fuerza en función de su duración y de la 

existencia de contacto o no entre los cuerpos 

 

               X                 X 

 
 

B 
 
                           X                X              

2.Relaciona la fuera ejercida 

sobre un cuerpo elástico con 

su deformación 

 

 20 

 

B 

 

2.1. Aplica la ley de Hooke y resuelve cuestiones y problemas sencillos 

2.2. Conoce el funcionamiento y la utilidad del dinamómetro 

    

      X                  X                X              
 
                          X                X              

3.Relacionar la fuerza 

realizada sobre un cuerpo 

con la alteración en su 

estado de reposo o 

movimiento 

 

 25 

 

            B 

3.1. Predice la acción de una fuerza sobre un cuerpo que inicialmente 

está en reposo o movimiento 

3.2. Conocer la relación entre fuerza y aceleración y resuelve 

problemas sencillos 

3.3. Define correctamente la unidad de fuera en el SI 

 

       X                X                X              
    

       X                X                X               
 
 

       X                X                X                

4.Conocer las principales 

fuerzas que intervienen en 

nuestra vida cotidiana: peso  

y rozamiento 

 

 20 

 

I 

4.1. Entiende el concepto de peso y lo distingue de la masa 
 

4.2. Reconoce la existencia del rozamiento, así como la importancia en 

la vida diaria 

 
       X                X                X              
 
       X                X                X              
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5.Conocer el concepto de 

equilibrio 

 

10 

 

I 

5.1. Sabe aplicar el concepto de equilibrio de fuerzas y reconoce 

situaciones cotidianas en las que se alcanza el equilibrio 

   

       X               X                X              

6.Valora la utilidad de las 

máquinas simples 

 

5 

 

A 

6.1. Interpreta el funcionamiento de poleas y palancas y realiza 

cálculos sencillos 

 
                         X                X              

 

 

 

TEMA 9. EL UNIVERSO Y LA FUERZA DE LA GRAVEDAD (3 semanas) 

1.- El universo y sus distancias 

2.- El universo observable: las galaxias 

3.- El sistema solar y sus características 

4.- L a fuerza de la gravedad: el mecanismo del universo 

5.- El sistema tierra-Luna 

 

Criterios de evaluación 
 

% 
 

Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 
INSTRUMENTOS 

 
Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.Analiza el orden de 

magnitud de las distancias 

en el universo 

 

15 

 

I 
1.1. Relaciona la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 

tierra desde los objetos 

 
         X               X               X            

2.Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes 

 

15 

 

I 2.1. Reconoce y distingue galaxias, nebulosas y cúmulos a partir de 

imágenes 

                         

                             X               X              
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3. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de 

los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, 

y analizar los factores de los 

que depende. 

 

 

 

 

 

 

 

B 
3.1.  Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

          

         X               X               X              

 

55 

 

I 3.2.  Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de 

la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

        

         X               X               X              

  

I 
3.3.  Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 

alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el 

motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

        

         X               X               X                   

4. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y 

analizar el orden de 

magnitud de las distancias 

implicadas. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

B 
4.1   Vincula 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. 

       

         X               X               X              

 

 

TEMA 10.- LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS (3 semanas) 

1.- Los fenómenos eléctricos 

2.- la ley de Coulomb 

3.- ¿Por qué se electrizan los materiales? 

4.- el comportamiento eléctrico de los materiales 

5.- La electricidad en la naturaleza 

6.- la corriente eléctrica la ley de Ohm 
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Criterios de evaluación 

 
 

% 

 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su papel 

en la constitución de la 

materia y las características 

de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas.  

 

 

 

25 

 

A 
1.1.  Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución 

de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

         

         X              X               X              

  

I 
1.2.  Relaciona cualitativamente la  fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 

          X               X               X              

2. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

15 

 

 

B 2.1.  Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

 

          X               X               X              

3.Relaciona las fuerzas  

eléctricas entre cuerpos 

cargados con su carga y su 

distancia 

 

 

15 

 

 

B 
3.1. Determina la fuerza electrostática entre cargas en función de su 

distancia 

 

           X               X               X              

4.Distinguir entre materiales 

aislantes y conductores 

 

 

15 

 

 

B 
4.1. Justifica y distingue el comportamiento aislante o conductor de los 

materiales 

 

                            X               X              

5.Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpreta los 

circuitos eléctricos 

 

 

30 

 

 

A 

5.1. Explica los principios físicos de la corriente eléctrica 

 

5.2. Aplica la ley de Ohm a problemas sencillos 

 

5.3. Construye y analiza circuitos eléctrico sencillos 

                            X               X              

            X              X               X                      

            X              X               X                
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TEMA 11. LOS FENÓMENOS MAGNÉTICOS (3 semanas) 

1.- ¿Qué son los fenómenos magnéticos? 

2.- Fuentes de magnetismo: imanes y corrientes 

3.- La inducción electromagnética 

4.- el magnetismo y la materia 

5.- El campo magnético terrestre 

Criterios de evaluación 

 
% 

 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

 

 

50 

 

B 
1.1.  Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

         

         X               X               X              

  

A 
 

1.2 Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula 

elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

 

         

         X               X               X              

 

2. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su 

relación con la corriente 

eléctrica. 

 

  

I 
 

2.1.  Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y 

el magnetismo, construyendo un electroimán. 

 

         

         X               X               X              

 

50 

 

A 
2.2.  Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el 

magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

         

         X               X               X                
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4º de ESO.  

 

TEMA 1    LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (2 semanas) 

 

1. El método científico 

2. Magnitudes escalares y vectoriales 

3. Magnitudes fundamentales y derivadas 

4. Ecuaciones de dimensión 

5. Expresión de resultados 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 

% 

 
 

Clasificación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
INSTRUMENTOS 

 
Examen  Cuaderno  Trabajos 

1.    Reconocer que la 

investigación en ciencia es 

una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el 

contexto económico y 

político. 

  

 

B 
1.1.    Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la 

colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

 

                           X                X               

15  

 

B 

 

1.2.    Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o 

una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características 

del trabajo científico. 

 

                           X                X               

2.    Analizar el proceso que 

debe seguir una hipótesis 

desde que se formula hasta 

que es aprobada por la 

comunidad científica. 

 

 

15 

 

 

B 
2.1.    Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que 

corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 

 

 

X               X                X 

3.    Comprobar la necesidad 

de usar vectores para la 

definición de determinadas 

magnitudes. 

 

 

10 

 

 

B 
3.1.    Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe 

los elementos que definen a esta última.  

 

 

X             X                X 

 

4.    Relacionar las 

magnitudes fundamentales 

con las derivadas a través de 

ecuaciones de magnitudes. 

 

 

10 

 

I 

 
4.1.    Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros. 

 

 

 

X             X                X 
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5.    Comprender que no es 

posible realizar medidas sin 

cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y 

relativo. 

 

 

15 

 

 

I 5.1.    Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida 

conocido el valor real 

 

 

X             X                X 

 

6.    Expresar el valor de una 

medida usando el redondeo y 

el número de cifras 

significativas correctas. 

 

 

10 

 

 

B 

6.1.    Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores 

resultantes de la medida de una misma magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas adecuadas. 

 

 

X             X                X 

 

7.    Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de 

procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de 

las leyes o principios 

involucrados. 

 

 

15 

 

 

A 7.1.    Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos 

magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, 

cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

 

 

 

X             X                X 

 

8.    Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. 

 

10 

 

I 8.1.    Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés 

científico, usando las TIC. 

 

X             X                X 
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TEMA 2    EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA (4 semanas) 

 

1. El átomo es divisible 

2. El modelo atómico de Rutherford 

3. Identificación del átomo y de los elementos 

4. El modelo de los niveles de energía 

5. La clasificación de los elementos 

6. Tipos de elementos 

 

 

Criterios de evaluación 

 
 

% 

 
 

Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.    Reconocer la necesidad de 

usar modelos para interpretar 

la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e 

identificación. 

 

 

 

10 

 

 

 

B 

1.1.    Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la 

historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las 

evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos. 

 
  
      X              X                 X             

2.    Relacionar las propiedades 

de un elemento con su 

posición en la Tabla Periódica 

y su configuración 

electrónica. 

 

 

60 

 

 

B 

2.1.    Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a 

partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus 

electrones de valencia y su comportamiento químico. 

 
 
       X              X                 X             

  

B 
2.2.    Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, 

justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

 
       X              X                 X             

3.    Agrupar por familias los 

elementos representativos y 

los elementos de transición 

según las recomendaciones de 

la IUPAC. 

 

30 

 

B 
3.1.    Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la 

Tabla Periódica. 

 
       X              X                 X             
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TEMA 3   EL ENLACE QUÍMICO (4 semanas) 

 
1- La naturaleza del enlace químico 
2- El enlace covalente 
3- Fuerzas o enlaces intermoleculares 
4- Los compuestos iónicos 
5- Transición entre el enlace covalente y el iónico 
6- El enlace metálico 
7- Cantidad de sustancia: masa molar y volumen molar 

 

Criterios de evaluación 
 

% 
 
Clasificación Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.    Interpretar los distintos 

tipos de enlace químico a partir 

de la configuración electrónica 

de los elementos implicados y 

su posición en la Tabla 

Periódica. 

  

B 

 

1.1.    Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura 

y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 

 
X              X                 X 

20  

I 1.2.    Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 

fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

 
X              X                 X 

2.    Justificar las propiedades de 

una sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace químico 

  

B 
2.1.    Razona las propiedades de sustancias iónicas, covalentes y metálicas en 

función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

 
X              X                 X 

35  

A 
2.2.    Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los 

electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los 

metales. 

 
X              X                 X 

  

I 

 

2.3.    Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de 

enlace presente en una sustancia desconocida. 

 
                       X                 X             

3.    Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

binarios y ternarios según las 

normas IUPAC. 

 

 

25 

 

 

B 

3.1.    Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios según 

las normas IUPAC. 

 
X              X                 X 

4.    Admitir la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el 

estado de agregación y 

propiedades de sustancias de 

interés biológico. 

  

I 
4.1.    Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de 

interés biológico. 

 
                          X                 X             

20  
 

A 

4.2.    Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el 

estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes 

moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los datos 

necesarios. 

 
 

       X              X                 X 
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TEMA 4    EL ÁTOMO DE CARBONO (3,5 semanas) 

 

1. El átomo de carbono 

2. El enlace carbono-carbono 

3. Las fórmulas en la química del carbono 

4. Características de los compuestos del carbono 

5. Los hidrocarburos 

6. Los compuestos oxigenados 

7. Los compuestos nitrogenados 

 

 

Criterios de evaluación 
 

% 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
INSTRUMENTOS 

 
Examen  Cuaderno  Trabajos 

1.    Establecer las razones de 

la singularidad del carbono y 

valorar su importancia en la 

constitución de un elevado 

número de compuestos 

naturales y sintéticos. 

  

I 
1.1.     Aclara los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor 

número de compuestos.  

 
X              X                 X 

 

25 

 

I 1.2.    Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura 

con las propiedades. 

 
X              X                 X 

 

2. Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos 

mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos 

o generados por ordenador, y 

conocer algunas aplicaciones 

de especial interés. 

 
 

B 
2.1.    Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

 
X              X                 X 

 

 

55 

 

A 

 

2.2.    Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos. 

 
X              X                 X 

  

I 2.3.    Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 
X              X                 X 

3 Conocer los grupos 

funcionales presentes en 

moléculas de especial interés. 

 

 

20 

 

 

B 
3.1.    Conoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 
 

X              X                 X 
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TEMA 5   LAS REACCIONES QUÍMICAS (4 semanas) 

 

1. La reacción química: reactivos y productos 

2. Mecanismo de una reacción química 

3. Las leyes de las reacciones químicas 

4. Cálculos de ecuaciones químicas 

5. Reacciones químicas y energía 

6. Velocidad de las reacciones químicas 

7. Tipos de reacciones 

 

Criterios de evaluación 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.    Comprender el mecanismo 

de una reacción química y 

deducir la ley de conservación 

de la masa a partir del concepto 

de la reorganización atómica 

que tiene lugar. 

 

 

 

5 

 

 

 

B 

1.1.    Interpreta reacciones químicas sencillas usando la teoría de colisiones y deduce 

la ley de conservación de la masa. 

 
 
 
                      X                 X             

2.    Razonar cómo se altera la 

velocidad de una reacción 

química al modificar alguno de 

los factores que influyen sobre 

la misma, utilizando el modelo 

cinético-molecular y la teoría 

de colisiones para justificar esta 

predicción. 

 

 

 

10 

 

 

B 

2.1.    Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen la concentración de 

los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

 
                      X                 X             

  

 

I 

2.2.    Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una 

reacción química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas 

variables permita extraer conclusiones. 

 
 
                      X                 X             

3.    Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir 

entre reacciones endotérmicas 

y exotérmicas. 

 

10 

 

B 3.1.    Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química 

analizando el signo del calor de reacción asociado. 

 
 
       X              X                 X             
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4.    Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

 

 

10 

 

 

B 
4.1.    Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro. 

 
 
       X              X                 X             

5.    Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros suponiendo un 

rendimiento completo de la 

reacción y partiendo del ajuste 

de la ecuación química 

correspondiente. 

 

 

 

20 

 

B 5.1.    Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, 

moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

 
       X              X                 X             

  

 

B 

5.2.    Resuelve problemas realizando cálculos estequiométricos con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

 
       X              X                 X             

6.    Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 

químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-

metro digital. 

 

 

15 

 

B 
6.1.    Usa la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos 

y bases. 

 
       X              X                 X             

  

I 
6.2.    Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución empleando la 

escala de pH. 

 
       X              X                 X             

7.    Planificar y llevar a cabo 
experiencias de laboratorio en las 

que tengan lugar reacciones 

químicas de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. 

 
 

 

10 

 
I 7.1.    Diseña y describe el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización 

entre un ácido fuerte y una base fuerte, interpretando los resultados. 

 
                       X                 X            

  

I 
7.2.    Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la 

detección de dicho gas. 

 
 
                       X                 X             

8.    Valorar la importancia de las 

reacciones químicas de síntesis, 

combustión y neutralización en los 

procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 

como su repercusión 

medioambiental. 

  
A 8.1.    Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así 

como los usos de estas sustancias en la industria química. 

 
       X              X                 X             

 

 

20 

 

A 8.2.    Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad 
en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

 
       X              X                 X             

  

A 8.3.    Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial. 

 
                       X                 X             

 

 

 



38 
 

TEMA 6   LOS MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS (3 semanas) 

 

1. Características generales del movimiento 

2. Movimiento testilíeno y uniforme 

3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

4. La distancia de seguridad y otras aplicaciones 

5. Caída libre y lanzamiento vertical 

 

 

Criterios de evaluación 

 
% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos 

 

1.    Justificar el carácter 

relativo del movimiento y la 

necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos 

tipos de desplazamiento.  

 

 

 

  10 

 

 

 

B 
1.1.    Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de movimiento, usando un sistema de referencia 

 
 
 

X              X                 X 

2.    Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento. 

 

 

25 

 

B 
2.1.    Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 

velocidad. 

 
X              X                 X 

  

I 

 

2.2.    Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio 

cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), 

razonando el concepto de velocidad instantánea. 

 

 
X              X                 X 

3.    Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares.  

 

 

15 

 

 

B 

 

3.1.    Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en 

los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 

magnitudes lineales y angulares. 

 

 
 

X              X                 X 
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4.    Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación esquemática 

con las magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

  

 

 

B 

 

4.1.    Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

 

 
 

X              X                 X 

35  

B 4.2.    Calcula tiempos y distancias de frenado de móviles y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

 
X              X                 X 

  

B 

 

4.3.    Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo 

y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

 

 
                       X                 X             

 

5.    Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen las 

variables del movimiento 

partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas, y 

relacionar los resultados 

obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan 

estas variables. 

  

B 
5.1.    Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas 

posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

 

 
X              X                 X 

 

 

15 

 

 

I 

 

5.2.    Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 

 
 

X              X                 X 
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TEMA 7    LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO (3,5 semanas) 

 

1.    Las fuerzas y sus efectos 

2. Composición d fuerzas 

3. Las fuerzas y las leyes de Newton 

4. Una fuerza llamada peso 

5. La fuerza de rozamiento 

 

Criterios de evaluación 

 
% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos 
 

1.    Conocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas 

vectorialmente. 

  

I 

 

1.1.    Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo 

 
X             X                X 

 

40  

B 1.2.    Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

 
X             X                X 

 

2.    Usar el principio 

fundamental de la Dinámica 

en la resolución de problemas 

en los que intervienen varias 

fuerzas.  

 

 

20 

 

 

B 
2.1.    Detalla y reproduce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto 

en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 

aceleración. 

 
 

X             X                X 
 

3.    Emplear las leyes de 

Newton para la interpretación 

de fenómenos cotidianos. 

  

I 3.1.    Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
X             X                X 

 

40  

B 
3.2.    Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la 

segunda ley. 

X             X                X 
 

  

B 3.3.    Representa y explica las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

 
                        X                X               
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TEMA 8   MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL (3 semanas) 

 

1. El movimiento circular uniforme 

2. Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta 

3. El universo mecánico: las leyes de Kepler 

4. La ley de gravitación universal 

5. La síntesis Newtoniana 

 

 

Criterios de evaluación 

 
% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.    Valorar la relevancia 

histórica y científica que la 

ley de la gravitación universal 

supuso para la unificación de 

las mecánicas terrestre y 

celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

  

 

B 

1.1.    Razona el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen 

de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de 

aplicar la ley de gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de 

objetos. 

 
 
       X             X                X               

50  

 

B 2.2.    Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 

cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

 
 
       X             X                X               

2.  Comprender que la caída 

libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de 

la gravitación universal. 

  

 

A 2.1.  Comprende el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos 

casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 

 
 
       X             X                X               

3.  Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática 

planteada por la basura 

espacial que generan. 

50  

 

A 
3.1.  Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografías, así 

como los riesgos derivados de la basura espacial que generan.   

 
 
       X             X                X               
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TEMA 9   FUERZAS EN LOS FLUIDOS. (4 semanas) 

 

1. La presión 

2. La presión en el interior de un fluido en reposo 

3. La presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática 

4. Principio de Pascal 

5. La presión atmosférica 

6. Fuerzas de empuje. Principio de Arquímedes 

 

Criterios de evaluación 

 
 

% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos   
 

1.  Reconocer que el efecto de 

una fuerza no solo depende de 

su intensidad sino también de 

la superficie sobre la que 

actúa. 

 

 

 

20 

 

 

I 1.1.  Analiza fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

 
 

X             X                X 
 

  

 

B 
1.2.  Evalúa la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los 

resultados y extrayendo conclusiones. 

 
 

X             X                X 
 

2.  Interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con 

los principios de la 

hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de 

los mismos. 

 

  

 

I 2.1.  Reflexiona sobre fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre 

la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

 
 

X             X                X 
 

 45  

 

A 
2.2.  Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 

 
 

X             X                X 
 

  

A 2.3.  Soluciona problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

 
X             X                X 

 



43 
 

  

 

B 

2.4.  Interpreta aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 

prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión 

matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

 
 

X             X                X 
 

  

A 2.5.  Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión 

matemática del principio de Arquímedes.  

 
X             X                X 

 

3.  Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos 

que ilustren el 

comportamiento de los fluidos 

y que pongan de manifiesto 

los conocimientos adquiridos, 

así como la iniciativa y la 

imaginación. 

  

 

B 
3.1.  Comprueba experimentalmente o empleando aplicaciones virtuales interactivas 

la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 

 
 

X             X                X 
 

 

 

20 

 

 

I 

3.2.  Analiza el papel de la presión atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 

donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

 
 
                       X                X               
 

  

I 
3.3.  Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su 

utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

 
X             X                X 

 

4.  Aplicar los conocimientos 

sobre la presión atmosférica a 

la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo 

términos y símbolos 

específicos de la 

meteorología. 

 

 

 

 

15 

 

 

I 4.1.  Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con 

la diferencia de presiones atmosféricas en distintas zonas. 

 
 

X             X                X 
 

  

 

A 
4.2.  Entiende los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

 
 

X             X                X 
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TEMA 10   TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA (4 semanas) 

 

1. Trabajo y energía 

2. Trabajo realizado por una fuerza constante 

3. Concepto de potencia 

4. Energía mecánica 

5. Principio de conservación de la energía mecánica 

6. Principio general de la conservación de la energía total 

 

Criterios de evaluación 

 
% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

INSTRUMENTOS 
 

Examen  Cuaderno  Trabajos  

1.    Analizar las 

transformaciones entre energía 

cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de 

conservación de la energía 

mecánica cuando se desprecia 

la fuerza de rozamiento, y el 

principio de conservación de la 

energía cuando existe 

disipación de la misma debida 

al rozamiento. 

  
B 1.1.    Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

 
 

X             X                X 

 
40 

 
 
 

B 
1.2.    Obtiene la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. 

 
 

X             X                X 

2.    Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando las situaciones en 

las que se producen. 

 
 
 

40 

 
B 2.1.    Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, 

distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado científico 

de los mismos.  

 
 

X             X                X 

  
B 

2.2.    Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de 

calor o en forma de trabajo. 

 
X             X                X 

3.    Vincular los conceptos de 

trabajo y potencia en la 

resolución de problemas, 

expresando los resultados en 

unidades del Sistema 

Internacional así como otras de 

uso común. 

 
 
 

20 

 
 
 

B 

3.1.    Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en 

las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, 

expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso 

común como la caloría, el kW-h y el CV. 

 
 

X             X                X 
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TEMA 11   EL CALOR: UNA FORMA DE TRANSFERIR ENERGÍA (3,5 semanas) 

 

 
1. Transferencia de energía: trabajo y calor 

2. Cantidad de calor y variación de temperatura 

3. Cantidad de calor y transferencia en los cambios de estado 

4. Otros efectos del calor sobre los cuerpos 

5. Equivalencia entre energías mecánica y térmica 

6. Máquinas térmicas 

 

Criterios de evaluación 
 

% 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
INSTRUMENTOS 

 
Examen  Cuaderno  Trabajos   

1.    Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con 

el efecto que produce en los 

cuerpos: variación de 

temperatura, dilatación y 

cambios de estado. 

  

 

B 

 

1.1.    Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de 

temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas 

transformaciones. 

 

 
X             X                X 

  

 

B 
1.2.    Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de 

la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

 
 

X             X                X 

50  

I 1.3.    Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

 
X             X                X 

  

 

A 

 

1.4.    Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de 

sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los 

datos empíricos obtenidos. 

 

 
 

X             X                X 



46 
 

 

2.    Valorar la relevancia 

histórica de las máquinas 

térmicas como 

desencadenantes de la 

revolución industrial, así como 

su importancia actual en la 

industria y el transporte. 

 

  

I 

 

2.1.    Explica, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de explosión. 

 
X             X                X 

 

20 

 

 

I 2.2.    Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC. 

 
X             X                X 

 

3.    Comprender la limitación 

que el fenómeno de la 

degradación de la energía 

supone para la optimización de 

los procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico 

que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y 

la empresa.  

  

A 

 

3.1.    Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. 

 

 
X             X                X 

 

30 

 

 

I 

3.2.    Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de 

la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

 
 
 

X             X                X 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. 

 

Principios generales y estrategias 

 A lo largo de las etapas y en los diferentes cursos, el Departamento considera de gran importancia la educación en valores de todos los alumnos, por ello 

nos planteamos inculcar a nuestros alumnos y alumnas la igualdad y el respecto de todos independiente del sexo y condición cultural y social de cada uno. 

 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 

integradora:  

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 

enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la 

evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas.  

 Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a 

las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

 Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 
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 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

la materia serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Procedimientos.  

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que 

permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los 

métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno 

ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades 

prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  

 

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruída, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que 

relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad 

de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento 
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como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo 

competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

Herramientas de evaluación. 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades 

de atención individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades de simulación virtual. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 Pruebas por competencias. 

 Empleo de plataformas tipo edmodo, schoology… 
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6.-  INSTRUMENTOS PARA EVALUAR AL ALUMNADO. 

 

2º DE ESO 

El proceso de aprendizaje será evaluado mediante la utilización combinada de las siguientes técnicas: 

a) Pruebas escritas 

Se realizarán como mínimo dos por cada evaluación, si bien el profesor podrá realizar una por lección. 

  Contendrán: 

-  cuestiones de respuesta cerrada 

-  cuestiones abiertas  

-  problemas parcelados.  

 Los contenidos serán los indicados en la relación de criterios de evaluación, además se tendrá en cuenta en la evaluación de dichos criterios:  

b) Revisión del cuaderno de trabajo del alumno o alumna 

 Se efectuará al menos una vez en cada evaluación. En él aparecerán apuntes, ejercicios, comentarios de texto. Es imprescindible presentarlos completos para 

aprobar los criterios asociados a este instrumento. 

c) Observación directa de la actitud del alumno o alumna 

 Se realizará de forma continua en todas y cada una de las circunstancias que lo posibiliten (intervenciones en clase, realización de ejercicios y trabajos, 

actividades de experimentación, etc.).  

d) Revisión de otras actividades 

 

 A lo largo del curso se entregarán a los alumnos hojas de ejercicios para realizar en clase o en casa. Los alumnos devolverán estas hojas de ejercicios 

al profesor o profesora, como máximo una semana después de su recepción.  

 

 La nota global de la unidad será la media de todos los criterios de evaluación estando aprobado si el 50% de dichos criterios están superados. 

 La nota final de la evaluación será aprobada si el 50% de los criterios de las diferentes unidades trabajadas están superados. 
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4º DE ESO. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador pues proporciona información constante y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

deberá ser integradora. Desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

del correspondiente desarrollo de las competencias. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Los referentes para 

la comprobación del grado de logro de los objetivos de la adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en el apartado anterior. 

Dadas las características de esta materia, el horario semanal, el carácter de este nivel educativo, y la diversidad del alumnado a quien va dirigida no parece 

procedente que la evaluación se base exclusivamente en pruebas escritas, por tanto la materia se calificará en base a tres instrumentos: 

 Pruebas escritas Se realizará al menos una por cada bloque de contenido de la asignatura; no obstante, dada la extensión de los citados bloques, en la 

mayoría de ellos parece aconsejable la realización de dos o más pruebas.  Constarán de cuestiones teóricas, cuestiones prácticas y desarrollo de 

problemas numéricos ajustándose a los criterios de evaluación. 
 

 Ejercicios de repaso De forma periódica se entregará al alumnado una propuesta de ejercicios prácticos, similares a los realizados en clase, para su 

resolución de manera individual, de carácter voluntario. En la fecha acordada se recogerán y se calificarán. No presentarlos en plazo o si se detectara 

que algún ejercicio ha sido copiado supondrá que el trabajo en cuestión será calificado con cero puntos. 
 

 Actividades de clase, trabajo en casa, puntualidad, así como la actitud del alumno. Se verificará la realización de las tareas preguntando al comienzo 

de la clase. Para evaluar la actitud del alumno se utilizará un registro escrito de las ocasiones en que su comportamiento haya requerido de una llamada 

de atención. 
 

 La calificación de cada uno de los bloques se obtendrá ponderando los diferentes criterios de evaluación, teniendo en cuenta que para alcanzar el aprobado se 

deberán conseguir el 50% de dichos criterios. 

 En este nivel se divide la asignatura en dos partes Química (primer cuatrimestre) y Física (segundo cuatrimestre), La nota final será la media aritmética de 

dichas partes siempre que en cada una de ellas se ha alcanzado el 50% de los criterios. Si la nota es suspensa, el alumno deberá recuperar de forma 

extraordinaria los criterios de evaluación correspondientes. 
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Recuperación 

 Los alumnos que no han alcanzado el 50% de los criterios de evaluación y por lo tanto están suspensos, deberán realizar una prueba de recuperación de 

los criterios indicados anteriormente. 

 Como ya hemos indicado al finalizar un cuatrimestre (4º E.S.O.) si el alumno está suspenso, deberá recuperar los criterios que no haya logrado 

superar. La nota final será la media de dichos cuatrimestres.  

Estos contenidos mínimos serán el 50% de los Criterios Evaluables (que correspondan según el escenario en el que se trabajaron) ya 

expuestos a lo largo de la programación. Si el alumno no supera este 50 % la asignatura estará suspensa. 

 

 Pendientes de 2º y de 3º de ESO.  

 Los alumnos que tengan suspensa la asignatura y que han promocionado a curso superior, deberán recuperar dicha asignatura a lo largo del curso. Para 

ello: 

- Los alumnos de 3º de ESO con la materia pendiente de 2º podrán recuperarla si superan las dos primeras evaluaciones de 3º. 

- Los alumnos de 4º ESO con la materia pendiente de 3º de ESO podrán recuperarla si superan el cuatrimestre de Química. Los alumnos que no superen 

las evaluaciones mencionadas tendrán que presentarse a un examen, en convocatoria oficial del centro, en el mes de abril. 

- Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de 3º ESO y no cursen la correspondiente en 4º tendrán que realizar dos exámenes, en convocatoria 

oficial de centro, en los meses de enero y abril. 

- Se les entregará un conjunto de actividades que contienen conceptos teóricos y prácticos 

- Deberán realizar dichas actividades a lo largo del curso, para ello utilizaran sus apuntes y libro del curso pasado, si tienen dudas los profesores del 

departamento están su disposición en los recreos. 

- Se realizarán los correspondientes exámenes en fechas que establece Jefatura: del 16 al 20 de enero y del 24 al 28 de abril de 2023. 

- El día del examen deberán entregar las actividades que se indiquen, éstas se valorarán en un 20% de la nota y el examen un 80%. 

- Para aprobar la asignatura se deberá tener como mínimo un 3,5 en el examen. En cualquier caso, la calificación no será superior a 5. 
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7. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

 

2º ESO 

 A continuación, se indica la competencia a las que se adscriben los diferentes estándares de aprendizaje evaluables: 

 

 Estàndares de aprendizaje 

Competencias T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Matemática y básica 

en ciencia y 

tecnología 

Todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos Todos 

Lingüística Todos todos todos todos todos todos todos todos todos todos Todos 

Aprender a aprender 2,3,5,7,8 Todos 1 1,2 3,4,6 2,3,4,7 1,2 1,3,4,5 1,2,3 2,5,4 1,2 

Digital 1,2,5,7,8,9,10 3,4,7 2 2 1,3,5,6 2,3,5,6 2,3 3,4,5,6 2,3,4 3,4,5 2 

S. iniciativo y 

Espiritu 

emprendedor 

2,3 1,2 1,2 2,3 2,3,4 1,3,4,5 1,3 2,3,4,5 1,2,3 1,2,4 1,2 

Sociales y cívicas 9,11 2 1 1,3 1,2,4 2,3,6,7 1,2,3 4,5,6 2,3,4 3,4,5 2 

Conciencia y 

expresión cultural 

 2 1,2 1,2 2,3,4 3,4,7 3 3,4,5 3,4 4,5 2 
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4º ESO 

 

    

Estàndares de aprendizaje   

Competencias T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

 

Matemática y básica en 

ciencia y tecnología 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

Lingüística 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

todos 

 

Aprender a aprender 

 

3,4,6,7 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3,4,6 

 

2,3,4 

 

2,3 

 

1,2 

 

1,2,3 

 

1,2 

 

2,3 

 

Digital 

 

5,6,7,8 

 

3 

 

3,4 

 

--- 

 

6,7,8 

 

2,3 

 

3 

 

1,3 

 

3,4 

 

2,3 

 

1,3 

 

S. iniciativo y Espiritu 

emprendedor 

 

2,3,4,6 

 

1,2 

 

2,4 

 

2,3 

 

4,5,6,7 

 

1,3,4 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3,4 

 

1,3 

 

2 

 

Sociales y cívicas 

 

4,5,6,7 

 

1,3 

 

1,2,4 

 

1,2 

 

6,7 

 

4,5 

 

1,2 

 

3 

 

1,3 

 

2,3 

 

1,3 

 

Conciencia y expresión 

cultural 

 

5,7,8 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

3,5,6 

 

2,3,4 

 

1,3 

 

2,3 

 

2,4 

 

1,2 

 

1,3 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

2º  DE ESO 

Principios metodológicos  
El principio que guía nuestro proyecto didáctico es el desarrollo de la competencia científica, entendiendo “competencia” como la resultante de unos 

conocimientos, unas habilidades o procedimientos y una capacidad de utilizar y aplicar tales conocimientos y habilidades. Para ello, partiremos de una 

planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento 

de tareas o situaciones-problema, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, acti tudes y 

valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.  

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios:  

- Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.  

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o 
con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.  

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en 

el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.  

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.  

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en 

ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los 

conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la 

investigación y la realización y comunicación de informes.  

- Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 

participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 

que, a través de la Física y Química – Programación didáctica © Oxford University Press España, S. A.  
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

- Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, 
nuestra metodología incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica.  
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- Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas, así como trabajo basado en enlaces web, 
vídeos, animaciones y simulaciones.  

- Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, 

competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 

individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.  

 

Materiales didácticos  
 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden 

a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Física y Química 2º ESO.  

Libro del alumno INICIA - DUAL  

PRESENTACIÓN  

Para ofrecer una visión de conjunto de la unidad, cada apartado que la compone se presenta mediante una imagen representativa y un texto curioso que 

relaciona el contenido con algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones que suscitan el interés y permiten una 

exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos.  

Como apartado final, se propone una tarea de investigación cuyo objetivo es que se realice según el alumno avanza a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se 

presenta también en formato digital en el componente denominado Oxford investigación.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva para el 

alumno.  

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres niveles de dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de 

primer orden se incluye un breve texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita recordar para abordar con garantías el nuevo contenido. 

Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resumen de Física y Química   

. Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin lagunas.  

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca 

de lo que está aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, 

en suma, de añadir una dimensión competencial al texto expositivo.  

 

ACTIVIDADES FINALES  

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por contenidos y graduadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos 

secciones:  
Lee y comprende la ciencia: el objetivo es desarrollar la comprensión lectora de los alumnos, aplicada a textos expositivos de carácter científico divulgativo.  

Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario 

científico.  
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN  

En esta sección se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar el entorno y los fenómenos que tienen lugar en él. Estas técnicas 

tienen como finalidad poner en práctica lo aprendido en la unidad.  

 

TAREA DE INVESTIGACIÓN  

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad. Ahora, con el alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los 

contenidos necesarios, esta sección final guía la manera en que ha de resolverse la tarea y explica la forma en que han de presentarse los resultados.  

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el componente denominado Oxford investigación.  

 

OXFORD INVESTIGACIÓN  

 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que 

ayudan a comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. Esta tarea gira en torno a la tarea de investigación que se propone en cada unidad.  

LIBRO DUAL  

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. 

Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. 10 Física y Química  

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos 

que incorpora: Oxford investigación, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas web de interés y todas las actividades del libro interactivas.  

 

Recursos  

 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o 

profundizar en los contenidos del curso y para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

 

 

 

Oxford investigación: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de 

respuesta cerrada.  

 

l.  
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os imprimibles.  

 

 

 formato digital.  

tar el seguimiento.  

ento imprimible.  

 

 

es.  

 

 

 

4º DE ESO 

 

 

Principios metodológicos 

El principio que guía nuestro proyecto didáctico es el desarrollo de la competencia científica, entendiendo “competencia” como la resultante de unos 

conocimientos, unas habilidades o procedimientos y una capacidad de utilizar y aplicar tales conocimientos y habilidades. Para ello, partiremos de una planificación 

rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o 

situaciones-problema, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, 

y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 
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 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas 

previas o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e in troducen una 

dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de 

manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de 

un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos 

con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y la 

realización y comunicación de informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 

participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, INICIA 

incluye una tarea de indagación o investigación por unidad, que además tiene su espejo en un componente online específico (“Oxford Investigación”), 

orientada al aprendizaje activo, y donde el alumno avanza guiado por preguntas y actividades interactivas a lo largo del contenido de la unidad, todo lo cual 

termina en un informe final de investigación. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el proyecto INICIA invita a un proceso “mixto” o “dual” en el que el papel y lo digital 

forman un todo. Además de las actividades digitalizadas (con funcionalidad LMS para facilitar la trazabilidad) o del conjunto de recursos digitales (enlaces 

web, prácticas de laboratorio, animaciones y simulaciones), las tareas de investigación online le proponen al alumno una nueva manera de trabajar, 

diferente pero complementaria a la tradicional. 

 Atención a la diversidad de capacidades e intereses: el proyecto está concebido para no dejar a nadie atrás. Esto implica una metodología de enseñanza en 

la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 
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definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es 

capaz. 

Materiales didácticos 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a 

nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Física y Química4º ESO. 

 

Libro del alumno INICIA - DUAL 

PRESENTACIÓN 

Para ofrecer una visión de conjunto de la unidad, cada apartado que la compone se presenta mediante una imagen representativa y un texto curioso que 

relaciona el contenido con algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones que suscitan el interés y permiten una 

exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos.  

Como apartado final, se propone una tarea de investigación cuyo objetivo es que se realice según el alumno avanza a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se 

presenta también en formato digital en el componente denominado Oxford investigación.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva para el 

alumno.  

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres niveles de dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de 

primer orden se incluye un breve texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita recordar para abordar con garantías el nuevo contenido. 

Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resumen de los contenidos tratados (Ideas claras). Este planteamiento tiene como objetivo garantizar el 

avance seguro y el aprendizaje sin lagunas.  

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca 

de lo que está aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, en 

suma, de añadir una dimensión competencial al texto expositivo. 
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ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por contenidos y graduadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos 

secciones: 

 Lee y comprende la ciencia: el objetivo es desarrollar la comprensión lectora de los alumnos, aplicada a textos expositivos de carácter científico 

divulgativo.  

 Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario 

científico. 

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN 

En esta sección se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar el entorno y los fenómenos que tienen lugar en él. Estas técnicas 

tienen como finalidad poner en práctica lo aprendido en la unidad. 

TAREA DE INVESTIGACIÓN 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad. Ahora, con el alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los 

contenidos necesarios, esta sección final guía la manera en que ha de resolverse la tarea y explica la forma en que han de presentarse los resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el componente denominado Oxford investigación. 

OXFORD INVESTIGACIÓN 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que 

ayudan a comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. Esta tarea gira en torno a la tarea de investigación que se propone en cada unidad. 

LIBRO DUAL 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. 

Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos 

que incorpora: Oxford investigación, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas web de interés y todas las actividades del libro interactivas. 
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Recursos  

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o 

profundizar en los contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

 Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

 Mapas conceptuales (uno por unidad).  

 Oxford investigación: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de 

respuesta cerrada. 

 Animaciones: formato digital. 

 Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital. 

 Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos imprimibles. 

 Simulaciones con ordenador. 

 Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital. 

 Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital. 

 Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento.  

 Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

 Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.  

 Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimibles. 
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9. PUBLICIDAD DE NIVELES DE COMPETENCIA PARA LA ESO. 

 

Se les informará a los alumnos/as (de forma verbal) al principio de curso de los contenidos, indicadores de mínimos, criterios de evaluación y de 

recuperación.  

Además, dicha información se publicará a través de la página Web del instituto, de esta forma los padres y tutores tendrán acceso a la misma. 

 

10.   ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

 

  En el presente curso disponemos de 4 horas de desdoble por la necesidad de desarrollar estas actividades en todos los terceros, para conseguir una 

mayor motivación del alumnado y una mejor atención a la diversidad y heterogeneidad de los grupos que tenemos. Se utilizarán los laboratorios de Biología y 

Química con la mitad de los alumnos de cada grupo. Los grupos más pequeños (3ºC y D) no tienen desdoble. Cuando sea necesario, se podrán realizarar en 

clase las actividades alternativas a la práctica de laboratorio, tales como:  

 

 - desarrollo de actividades del tema 1 de la programación, por tratarse de contenidos de repaso de otros cursos, 

 - comentario de textos científicos, 

 - ejercicios de aplicación de las unidades didácticas, 

 - visualización de algún vídeo relacionado con la asignatura 

 - utilización del aula de informática y el Software apropiado. 

 - actividades relacionadas con los temas transversales. 

 

 Todos los alumnos realizarán un informe de cada práctica y actividad en su cuaderno, en el que expondrán todo el desarrollo de su experimentación, 

así como los resultados y las interpretaciones que han obtenido. Se les proporcionará un cuaderno para la realización de los informes de laboratorio que 

tendrán que entregar en el plazo de una semana, tras la realización de la práctica. 
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   Las prácticas son las siguientes: 
 

1-Reconocimiento del material del laboratorio de Química y seguridad en el Laboratorio 

2-Determinación de masa, volúmenes y densidades de líquidos y sólidos 

3-Separación de los componentes de una mezcla:(Al menos dos sesiones) 

  Cristalización y filtración 

  Destilación. 

  Cromatografía 

  Decantación 

4-Separación de una mezcla de hierro, arena, naftaleno y sulfato de cobre, utilizando los métodos anteriores. 

5-Preparación de disoluciones. 

6-Propiedades de metales y no metales 

7-Determinación del enlace de algunas sustancias según sus propiedades 

8-Algunos ejemplos de reacciones químicas. (Al menos 2 sesiones) 

9-Construcción de un electroimán 

10-Comprobación experimental de la ley de Ohm y el efecto Joule. 

  

 El programa de prácticas es muy ambicioso y probablemente no lleguen a realizarse todas las previstas. En ese caso, se seleccionarán en función de los 

temas evaluados realizando al menos una práctica, finalizado el tema de contenidos. 

  En el resto de niveles, al no tener desdobles no existe la posibilidad de llevar a los alumnos al laboratorio. Por nuestra parte intentaremos, en la medida 

de lo posible, realizar alguna actividad en el aula de forma general para todos los alumnos y proponer la realización de prácticas caseras.  



65 
 

 

11 .  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 

  Con la experiencia de otros cursos, sabemos que los alumnos de 3º, forman grupos muy heterogéneos y numerosos, también hemos de tener en cuenta 

que en el presente curso tenemos varios alumnos calificados de ACNEE e INTERCULTURALES. 

 A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades, necesidades, intereses y 

motivaciones del alumnado. 

Así pues, trabajaremos: 

  -Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado 

que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos 

y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué 

alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de 

manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 

 - Propondremos actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias debe desarrollar. Estos niveles se irán estableciendo por el profesor teniendo en cuenta la marcha del curso 

 - Contaremos con el apoyo del Departamento de Orientación para aquellos alumnos que lo necesiten 

 - Para los alumnos clasificados como ACNES/ ACNEAES, seguiremos las pautas e informes dados por el Departamento de Orientación. 

 

  Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Esta organización en el seno del grupo básico permite que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas, 

proponer actividades de refuerzo, adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. Está adaptación requiere una reflexión sobre cuales son los 

aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando, la incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo, así como el uso 

de materiales didácticos específicamente preparados para las finalidades deseadas.  

  En determinadas ocasiones, cuando las dificultades de aprendizaje son más generales y profundas, será preciso recurrir a otros mecanismos. Por ello en 

este curso consideramos tan importante la salida de clase para actividades de laboratorio y refuerzos en pequeños grupos, por lo que trabajaremos las horas de 

desdoble para potenciarlas cada vez más en la medida de nuestras posibilidades, a ver si así de una vez la Administración ve la necesidad de considerar estas 

horas imprescindibles en nuestros horarios y  no plantearlas solamente como sobrantes; para impartir estas horas hemos tenido que sobrecargar algo nuestro 

horario lectivo. 

  Cuando las dificultades son generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. Se entiende por estas las que consisten en la 

eliminación de contenidos esenciales o nucleares y objetivos generales que se consideran importantes en esta área y la consiguiente modificación de los 

criterios de evaluación. 

  No obstante, ponemos aquí de manifiesto la dificultad de llevar a la práctica estas adaptaciones en grupos muy numerosos y diversos, con gran número de 

repetidores y de alumnos con muchos suspensos del curso anterior. 
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PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. 

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 

 

 

1. Introducción 

 
La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, desde la escala más pequeña hasta la más grande, es decir, 

desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio universo. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las 

ciencias físicas lo que ha supuesto a su vez un gran impacto en la vida de los seres humanos. De ahí que las ciencias físicas, al igual que otras disciplinas 

científicas, constituyan un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo, cultura que incluye no solo aspectos humanísticos, sino que participa 

también los conocimientos científicos y de sus implicaciones sociales. 

 

La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. Debe abarcar el espectro de conocimiento de la física con 

rigor, de forma que se asienten las bases educativas y metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes 

que lo capaciten para su siguiente etapa de formación con independencia de la relación que esta pueda tener con la física y en especial para estudios 

universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de 

Grado Superior. El currículo básico está diseñado con ese doble fin. 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en cuenta el 

grado de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a estudios superiores. La resolución de los supuestos planteados requiere el 

conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores. 

 

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter transversal de estos contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en 

el desarrollo de toda la materia. Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–dinámica–energía) de cursos anteriores para 

tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. Los contenidos se estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo 

y la física moderna. En el primero se pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación universal, que permitió 

unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Pretende ser además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un desarrollo histórico 

del proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos permite también mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el 

estudio de situaciones complejas y avanzar el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo. Con él terminamos de construir 

el imponente edificio de la mecánica newtoniana, poniendo de manifiesto la fortaleza de la Mecánica para explicar el comportamiento de la materia y el 

mundo que nos rodea. 
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Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en 

cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un 

punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética. 

 

 

A continuación, se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica junto con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de 

campo eléctrico y magnético, cada uno dividido en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de sus efectos, terminando con los 

fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. La secuenciación elegida para este bloque, (primero los campos eléctrico y magnético, después la luz) 

permite introducir la gran unificación de la física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al 

marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al 

alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos. 

 

La física del siglo XX merece especial atención en el currículo de 2º de Bachillerato. La complejidad matemática de determinados aspectos no debe ser 

obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas 

suple satisfactoriamente la posibilidad de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física 

Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados hechos experimentales. Los principales 

conceptos se introducen empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello 

rigurosidad. En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el 

nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la física moderna, ya que es difícil justificar que un alumno pueda terminar 2º de 

Bachillerato sin conocer cuál es el estado actual de la investigación en física, aunque es evidente que el grado formal de este tema debe ser inferior al de los 

anteriores. 

 

2. Orientaciones metodológicas 

 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales e interconectados: la introducción de 

conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los 

contenidos, para lo que se precisa generar escenarios atractivos y motivadores para los alumnos, introducir los conceptos desde una perspectiva histórica, 

mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los investigadores que propiciaron la evolución y 

el desarrollo de la física. En el aula conviene dejar bien claro cuáles son los principios de partida y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los 

aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, de modo que el 

estudiante compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física y quede bien determinado el campo de validez de los principios y leyes establecidos. 

 

Es conveniente que cada tema, se convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a realizar por lo alumnos bajo la dirección del 

profesor. Las actividades deben permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse 

con la metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la actividad de los estudiantes, 

facilitando la participación e implicación del alumnado en la adquisición y uso de conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que generen 
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aprendizajes más transferibles y duraderos. Cobra especial relevancia entonces, la resolución de problemas. Los problemas además de su valor instrumental, de 

contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, 

a realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; 

indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar 

situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

 

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción del conocimiento sobre la base de la 

observación, el razonamiento y la experimentación. La simulación, en la medida de lo posible, del trabajo científico por parte de los alumnos constituye una 

valiosa orientación metodológica. Adquiere especial importancia el uso de los laboratorios disponibles en los centros de Enseñanza Secundaria, de forma que 

el alumno pueda alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Aunque en algunos temas, por la dificultad del diseño experimental o escasez del 

material a utilizar, puedan y deban sustituirse por la simulación virtual interactiva o la experiencia de cátedra. Potenciamos, de esta manera, la utilización de 

las metodologías específicas que las tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores. Metodologías que permiten 

ampliar los horizontes del conocimiento y facilitar su concreción en el aula o en el laboratorio. 

 

3. Contribución a la adquisición de competencias clave 

 

Respecto al tema de las competencias clave, esta materia contribuye de manera indudable a su desarrollo: el trabajo en equipo para la realización de las 

experiencias ayudará a los alumnos a fomentar las competencias sociales y cívicas; el análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la 

autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, desarrollando la competencia de comunicación lingüística y su sentido de iniciativa; el desarrollo de la 

competencia matemática se potenciará mediante el cálculo y la deducción formal inherente a la Física; y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante 

el empleo de herramientas complejas. 

 

La competencia de comunicación lingüística se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de 

la Física, ya que el alumnado ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo 

experimental. Hay que resaltar la importancia de la presentación oral y escrita de la información. Para ello se utilizarán exposiciones orales, informes 

monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes, empleando la terminología adecuada, etc. 

 

El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de la competencia matemática. La 

utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los distintos fenómenos físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación y a la 

predicción de resultados, al registro de la información, a la organización e interpretación de los datos de forma significativa, al análisis de causas y 

consecuencias, en la formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea, instrumento inseparable 

del uso del lenguaje matemático característico de la Física. 

 

Pero también, en el desarrollo de la materia deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y 

perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. Hay 

que tener en cuenta que el conocimiento científico juega un importante papel para la participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas en la toma 



69 
 

fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática, decisiones dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres vivos. Se contribuye con ello al desarrollo de competencias sociales y cívicas así como el sentido de iniciativa y 

conciencia cultural. 

 

Por último, la Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo que nos rodea, a través de la apropiación por parte del 

alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción 

humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del 

alumnado y a la construcción de un marco teórico que le permita interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, desarrollando la competencia de 

aprender a aprender. 

 

4. Objetivos 

La enseñanza de la Física tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, así como las estrategias empleadas en su construcción.  

2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos.  

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de 

seguridad de las instalaciones.  

4. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros 

modelos de representación.  

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información 

de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.  

6. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando tanto el razonamiento como las técnicas de 

manipulación propias del método científico.  

7. Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para 

lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.  

8. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y dinámico, que ha realizado grandes aportaciones a la evolución cultural de la 

humanidad.  

9. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia. 
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5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  Temporalización. 

 

Al tratarse de un curso final de etapa y estando sujeto a las premisas marcadas en las reuniones de coordinación para la EVAU, no se contempla la 

posibilidad de reducir los estándares evaluables. El curso dará comienzo siguiendo las indicaciones proporcionadas en las reuniones de coordinación del curso 

2022/2023.  

 

En el caso de que se produjeran cambios al respecto, se comunicarán directamente a los alumnos y las familias mediante las vías de comunicación 

establecidas (EducamosCLM) 

 

 

Bloque 1. La actividad científica (1 semana) 

Contenidos 

1.-Estrategias propias de la actividad científica. El método científico. 

2.-Tratamiento de datos. 

3.- Análisis dimensional. 

4.- Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico. 

5.-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad 

científica. 

 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 

en un proceso físico. 
 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados, bien sea en tablas o mediante representaciones gráficas, y de las ecuaciones que 

rigen el fenómeno y contextualiza los resultados. 
 

1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los 

principios físicos subyacentes. 
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2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos. 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio. 

2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las 

TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas. 

2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en internet y otros medios digitales. 

2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

 

Bloque 2. Interacción gravitatoria (4 semanas) 

Contenidos 

1.- Leyes de Kepler. 

2.- Ley de Gravitación Universal. 

3.- Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio 

4.- Representación del campo gravitatorio: Líneas de campo y superficies equipotenciales. 

5.- Campos de fuerza conservativos. Fuerzas centrales. Velocidad orbital. 

6.- Energía potencial y Potencial gravitatorio. Teorema de conservación. 

7.- Relación entre energía y movimiento orbital. Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 

8.- Caos determinista. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Mostrar la relación entre la ley de gravitación de Newton 

y las leyes empíricas de Kepler. 

 

1.1. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza gravitatoria, de su 

carácter central y la conservación del momento angular. 

1.2. Deduce la 3ª ley de Kepler aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas circulares y 

realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas. 

1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica a 

partir de la observación del momento angular interpretando este resultado a la luz de la 2ª ley de 

Kepler. 

 

2. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 

caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

2.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre 

intensidad del campo gravitatorio, fuerza gravitatoria y aceleración de la gravedad. 
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2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies 

equipotenciales. 

 

 

3. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el 

radio de la órbita y la masa generadora del campo. 

 

3.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo central. 

3.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

 

4. Reconocer el carácter conservativo del campo 

gravitatorio por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

 

 

4.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por 

el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

 

5. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo 

de la misma en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. 

 

5.1. Comprueba cómo la variación de energía potencial de un cuerpo es independiente del 

origen de energías potenciales que se tome y de la expresión que se utilice para esta en 

situaciones próximas a la superficie terrestre. 

 

 

6. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en 

movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

 

6.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

6.2. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias. 

6.3. Justifica la posibilidad de diferentes tipos de órbitas según la energía mecánica que posee 

un cuerpo en el interior de un campo gravitatorio. 

 

 

7. Conocer la importancia de los satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características 

de sus órbitas. 

 

7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones 

 

 

8. Interpretar el caos determinista en el contexto de la 

interacción gravitatoria. 

 

 

8.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción 

gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 
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Bloque 3. Interacción electromagnética (8 semanas) 

Contenidos 

1.- Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

2.- Campo eléctrico. Intensidad del campo. Principio de superposición. 

3.- Campo eléctrico uniforme. 

4.- Energía potencial  y potencial eléctrico. Líneas de campo y superficies equipotenciales 

5.- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. Condensador. Efecto de los dieléctricos. Asociación de  condensadores. Energía almacenada. 

6.- Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. Aplicaciones: Espectrómetro de masas, ciclotrón… 

7.- Acción de un campo magnético sobre una corriente. 

8.- Momento magnético de una espira. 

9.- El campo magnético como campo no conservativo. Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Biot y Savart. 

10.- Campo creado por una corriente rectilínea. Campo creado por una espira. 

11.- Ley de Ampère. Campo creado por un solenoide. 

12.- Magnetismo en la materia. Clasificación de los materiales. 

13.- Flujo magnético. Ley de Gauss 

14.- Inducción electromagnética. 

15.- Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

16.- Fuerza electromotriz. 

17.- Autoinducción. Energía almacenada en una bobina. 

18.- Alternador simple. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 

caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del 

campo eléctrico y carga eléctrica. 

1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos 

creados por una distribución de cargas puntuales 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico 

por su relación con una fuerza central y asociarle en 

consecuencia un potencial eléctrico. 

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de 

campo y las superficies equipotenciales. 

2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre 

ellos. 

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de 

un campo generado por una distribución de cargas 

puntuales y describir el movimiento de una carga cuando 

se deja libre en el campo. 

3.1. Analiza cualitativamente o a partir de una simulación informática la trayectoria de una 

carga situada en el seno de un campo generado por diferentes distribuciones de cargas, a partir 

de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 
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4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una 

carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos 

en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

 

4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de 

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

 

 

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través 

de una superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss 

para determinar el campo eléctrico creado por una esfera 

cargada. 

 

5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que 

atraviesan las líneas del campo, justificando su signo. 

5.2. Interpreta gráficamente el valor del flujo que atraviesa una superficie abierta o cerrada, 

según existan o no cargas en su interior, relacionándolo con la expresión del teorema de Gauss. 

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de 

campos electrostáticos y analizar algunos casos de 

interés. 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada, conductora o no, aplicando el 

teorema de Gauss. 

6.2. Establece el campo eléctrico en el interior de un condensador de caras planas y paralelas, y 

lo relaciona con la diferencia de potencial existente entre dos puntos cualesquiera del campo 

y en particular las propias láminas. 

6.3. Compara el movimiento de una carga entre las láminas de un condensador con el de un 

cuerpo bajo la acción de la gravedad en las proximidades de la superficie terrestre. 

 

7. Relacionar la capacidad de un condensador con sus 

características geométricas y con la asociación de otros. 

7.1. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador de láminas planas y paralelas y sus 

características geométricas a partir de la expresión del campo eléctrico creado entre sus 

placas. 

7.2. Analiza cualitativamente el efecto producido en un condensador al introducir un dieléctrico 

entre sus placas, en particular sobre magnitudes como el campo entre ellas y su capacidad. 

 

7.3. Calcula la capacidad resultante de un conjunto de condensadores asociados en serie y/o 

paralelo. 

 

7.4. Averigua la carga almacenada en cada condensador de un conjunto asociado en serie, 

paralelo o mixto. 

 

8. Reconocer al campo eléctrico como depositario de la 

energía almacenada en un condensador. 

8.1. Obtiene la relación entre la intensidad del campo eléctrico y la energía por unidad de 

volumen almacenada entre las placas de un condensador y concluye que esta energía está 

asociada al campo. 

9. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para 

explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de 

9.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y 

lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos 
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14. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. Utilizarla para definir el 

amperio como unidad fundamental. 

 

14.1. Predice el desplazamiento de un conductor atravesado por una corriente situado en el 

interior de un campo magnético uniforme, dibujando la fuerza que actúa sobre él. 

14.2. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos 

conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama 

correspondiente 

14.3. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 

15. Conocer el efecto de un campo magnético sobre una 

espira de corriente, caracterizando estas por su momento 

15.1. Argumenta la acción que un campo magnético uniforme produce sobre una espira situada 

en su interior, discutiendo cómo influyen los factores que determinan el momento magnético de 

los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida 

cotidiana 

edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. 
 

10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una 

región del espacio donde actúan un campo eléctrico y 

un campo magnético. 

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada perpendicularmente a un campo magnético conocido aplicando la 

fuerza de Lorentz. 

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un 

espectrómetro de masas o un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se 

mueve en su interior y otras magnitudes características. 

10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico de un 

selector de velocidades para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 

uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 
 

11. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. 

11.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe 

un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas, 

los aceleradores de partículas como el ciclotrón o fenómenos naturales: cinturones de Van 

Allen, auroras boreales, etc. 

 

12. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas 

generan campos magnéticos. 

12.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos, analizando los 

factores de los que depende a partir de la ley de Biot y Savart, y describe las líneas del 

campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 
 

13. Describir el campo magnético originado por una 

corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un 

solenoide en un punto determinado. 

13.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o 

más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

13.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

13.3. Calcula el campo magnético resultante debido a combinaciones de corrientes rectilíneas y 

espiras en determinados puntos del espacio. 
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magnético. la espira. 

15.2. Determina la posición de equilibrio de una espira en el interior de un campo magnético y 

la identifica como una situación de equilibrio estable. 

16. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de 

campos magnéticos. 

16.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga y un solenoide aplicando la 

ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

17. Interpretar el campo magnético como campo no 

conservativo y la imposibilidad de asociar una energía 

potencial. 

17.1. Analiza y compara el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista 

energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 

18. Conocer las causas del magnetismo natural y clasificar 

las sustancias según su comportamiento magnético. 

18.1. Compara el comportamiento de un dieléctrico en el interior de un campo eléctrico con el 

de un cuerpo en el interior de un campo magnético, justificando la aparición de corrientes 

superficiales o amperianas 

18.2. Clasifica los materiales en paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos según su 

comportamiento atómico-molecular respecto a campos magnéticos externos y los valores de su 

permeabilidad y susceptibilidad magnética. 

19. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz y la 

interpretación dada a las mismas. 

19.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades del S.I. 

19.2. Compara el flujo que atraviesa una superficie cerrada en el caso del campo eléctrico y el 

magnético. 

19.3. Relaciona las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 

determina el sentido de las mismas. 

19.4. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

19.5. Emplea bobinas en el laboratorio o aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las 

experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

20. Analizar el comportamiento de una bobina a partir de 

las leyes de Faraday y Lenz. 

20.1. Justifica mediante la ley de Faraday la aparición de una f.e.m. autoinducida en una bobina 

y su relación con la intensidad de corriente que la atraviesa. 

20.2. Relaciona el coeficiente de autoinducción con las características geométricas de la bobina, 

analizando su dependencia. 

20.3. Asocia la energía almacenada en una bobina con el campo magnético creado por ésta y 

reconoce que la bobina, al igual que el condensador, puede almacenar o suministrar energía, 

comparando ambas situaciones. 

21. Identificar los elementos fundamentales de que consta 

un generador de corriente alterna y su función. 

21.1. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de 

la inducción. 

21.2. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 
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Bloque 4. Ondas (6 semanas) 

Contenidos 

1.- Ondas. Clasificación y magnitudes características. 

2.- Ecuación de las ondas armónicas. 

3.- Energía e intensidad. 

4.- Ondas transversales en cuerdas. 

5.- Propagación de ondas: Principio de Huygens 

6.- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción. 

7.- Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 

8.- Efecto Doppler. 

9.- Ondas longitudinales. El sonido. 

10.- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Nivel de intensidad sonora. Contaminación acústica. 

11.- Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

12.- Ondas electromagnéticas. 

13.- Propiedades de las ondas electromagnéticas. Polarización. 

14.- El espectro electromagnético. Energía de una onda electromagnética. 

15.- Dispersión. El color. 

16.- Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento 

armónico simple. 

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que 

la forman, interpretando ambos resultados. 

1.2. Compara el significado de las magnitudes características (amplitud, período, frecuencia,…) 

de un m.a.s. con las de una onda. 
 

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los 

principales tipos de ondas y sus características. 

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación 

relativa de la oscilación y de la propagación. 

2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 
 

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda 

indicando el significado físico de sus parámetros 

característicos. 

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características. 
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4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de 

su frecuencia y su número de onda. 

 

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo. 

5. Valorar las ondas como un medio de transporte de 

energía pero no de masa. 

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación 

que relaciona ambas magnitudes. 
 

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e 

interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos 

ondulatorios. 

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 

6.2. Justifica la reflexión y refracción de una onda aplicando el principio de Huygens. 
 

7. Reconocer la difracción y las interferencias como 

fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens. 
 

8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos 

de reflexión y refracción 

8.1. Obtiene experimentalmente o mediante simulación informática la ley de Snell para la 

reflexión y la refracción, determinando el ángulo límite en algunos casos. 

8.2. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar 

de medio, conocidos los índices de refracción, dibujando el camino seguido por un rayo 

luminoso en diversas situaciones: prisma, lámina de caras planas y paralelas, etc. 
 

 

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales 

con el caso concreto de reflexión total. 

 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda 

reflejada y refractada o midiendo el ángulo límite entre este y el aire. 

9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la 

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler para el sonido. 10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de 

forma cualitativa. 

11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y 

su unidad. 

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la 

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes 

emisoras. 

11.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes. 

12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el 

que se propaga. 

13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del 

sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las 

ecografías, radares, sonar, etc. 

13.2. Realiza una presentación informática exponiendo y valorando el uso del sonido como 

elemento de diagnóstico en medicina. 
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14. Establecer las propiedades de la radiación 

electromagnética como consecuencia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. 

 

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo 

los vectores del campo eléctrico y magnético. 

14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

 

15. Comprender las características y propiedades de las 

ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana. 

 

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de 

experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. 

 

16. Identificar el color de los cuerpos como resultado de la 

interacción de la luz con los mismos. 

 

16.1. Relaciona el color de una radiación del espectro visible con su frecuencia y la luz blanca 

con una superposición de frecuencias, justificando el fenómeno de la dispersión en un prisma. 

16.2. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

 

17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en 

fenómenos relacionados con la luz. 

 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia de la luz en casos prácticos 

sencillos. 

 

18. Determinar las principales características de la radiación 

a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

 

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en 

el espectro. 

18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y 

la velocidad de la luz en el vacío. 

 

19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas 

del espectro no visible 

 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre 

la vida humana en particular. 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas, formado 

por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

20. Reconocer que la información se transmite 

mediante ondas, a través de diferentes 

soportes. 

 

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y 

transmisión de la información. 

20.2. Representa gráficamente la propagación de la luz a través de una fibra óptica y determina 

el ángulo de aceptación de esta. 
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Bloque 5. Óptica geométrica (2 semanas) 

Contenidos 

1.-Leyes de la óptica geométrica. 

2.- Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral. 

3.- El ojo humano. Defectos visuales. 

4.- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 
 

1.2. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un 

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una  pantalla. 

 

2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las 

ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las 

características de las imágenes formadas en sistemas 

ópticos. 

2.1. Conoce y aplica las reglas y criterios de signos a la hora de obtener las imágenes producidas 

por espejos y lentes. 

2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por unos 

espejos planos y esféricos, realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 

correspondientes. 

2.3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producido por lentes 

delgadas y combinaciones de dos lentes realizando el trazado de rayos y aplicando las 

ecuaciones correspondientes. 

3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus 

defectos y comprender el efecto de las lentes en la 

corrección de dichos efectos. 

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

3.2. Conoce y justifica los medios de corrección de los defectos ópticos del ojo humano. 

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos 

al estudio de los instrumentos ópticos. 

4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos 

ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el 

correspondiente trazado de rayos. 

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica 

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 
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Bloque 6. Física del siglo XX (4 semanas) 

Contenidos 

1.- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

2.- Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes. 

3.- Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

4.- Paradojas relativistas. 

5.- Física Cuántica. 

6.- Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 

7.- Efecto fotoeléctrico. 

8.- Espectros atómicos. 

9.- Dualidad onda-corpúsculo. 

10.- Principio de incertidumbre de Heisemberg. 

11.- Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

12.- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

13.- Física Nuclear. 

14.- La radiactividad. Tipos. 

15.- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 

16.- Fusión y Fisión nucleares. 

17.-Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales 

18.-Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

19.- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

20.- Historia y composición del Universo. 

21.- Fronteras de la Física. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar la motivación que llevó a Michelson  y 

Morley a realizar su experimento y discutir las 

implicaciones que de él se derivaron. 

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson- Morley así como los cálculos 

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron y el papel 

jugado en el nacimiento de la Teoría Especial de la Relatividad. 

2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la 

dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un 

sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de 

la luz respecto a otro dado. 

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que 
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se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

 

3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes 

paradojas de la física relativista. 

3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas, en particular la de los gemelos, asociadas a 

la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. 

 

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus 

consecuencias en la energía nuclear. 

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad comparando este 

resultado con la mecánica clásica, y la energía del mismo a partir de la masa relativista. 

4.2. Relaciona la energía desprendida en un proceso nuclear con el defecto de masa producido. 

5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y 

principios del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad 

de la física clásica para explicar determinados procesos. 

 

5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, 

como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de 

un fotón con su frecuencia o su longitud de onda. 

6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un 

átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. 

7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada 

por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de 

los fotoelectrones. 

8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los 

espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo 

atómico de Bohr. 

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia usando el 

modelo atómico de Bohr para ello. 

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las 

grandes paradojas de la física cuántica 

9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica 

cuántica en contraposición con el carácter determinista de la 

mecánica clásica. 

10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre 

Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

11. Describir las características fundamentales de la 

radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su 

funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. 

11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. 

11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto 

sobre los seres vivos. 

12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 

humano, así como sus aplicaciones médicas. 

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la 

masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora 

la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. 
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14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la 

producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en 

arqueología y la fabricación de armas nucleares. 

 

14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones 

acerca de la energía liberada. 

14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización 

de isótopos en medicina. 

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la 

fisión y la fusión nuclear. 

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la 

conveniencia de su uso. 

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 

16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo 

único que permita describir todos los procesos de la 

naturaleza. 

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza en función de las energías involucradas. 

18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación 

de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 

18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado 

en que se encuentran actualmente. 

18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación de las interacciones. 

 

19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y 

conocer las partículas elementales que constituyen la 

materia. 

19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el 

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

 

 

20. Describir la composición del universo a lo largo de su 

historia en términos de las partículas que lo constituyen y 

establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang. 

 

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la 

teoría del Big Bang 

20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, 

como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que 

lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria. 

 

 

21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los 

físicos hoy en día. 

 

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

   Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

contínua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión 

se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que 

considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria 

de junio. 

 

Procedimientos e instrumentos  

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos 

que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, 

los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado 

ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la 

necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 

procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del 

grado de desarrollo competencial evidenciado. 
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 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 Preguntas tipo test, de respuesta múltiple. 

 

Herramientas de evaluación. 

 Pruebas de evaluación por unidad.  

 Test de evaluación  digitalizados (que pueden realizarse a través de plataforma). 

 Prácticas de laboratorio presenciales o virtuales (en función de la disponibilidad temporal y los requerimientos para la prueba EvAU). 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACION. 

 

 

1) Dado el carácter de este nivel educativo, la gran extensión de contenidos del mismo y la edad del alumnado, la evaluación se basará primordialmente en 

pruebas escritas y estará compartimentada en bloques temáticos. 

  

2) Se realizará una prueba escrita al finalizar cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a criterio del profesor. Si se realizan dos pruebas por 

bloque, aplicando el principio de evaluación contínua, en la segunda prueba los alumnos serán evaluados de todo el bloque y, en ese caso, la primera prueba 

contribuirá con un 40% al  total de la calificación del bloque temático. La segunda prueba contribuirá con un 60 % siendo preciso que en la última se obtenga 

una calificación superior a 4 puntos sobre 10 para dar por superado el bloque. 
 

3) La calificación parcial que figurará en el boletín de notas de cada evaluación será la media de los bloques impartidos durante el  periodo. Si el alumno tiene 

algún bloque suspenso de los impartidos en el periodo de evaluación, la calificación será negativa en el mismo, a efectos únicamente informativos para 

las familias.  
 

4) Para los alumnos suspensos se realizará una prueba de recuperación en la que deberán examinarse únicamente de los bloques suspensos. La calificación 

máxima de la prueba de recuperación será 5 puntos. 

 

5) Al finalizar el periodo lectivo los alumnos aprobados en todos los bloques temáticos tendrán como calificación final  la media de todos ellos. 

 

6) Los alumnos con bloques pendientes deberán acudir a la prueba de fin de Curso a recuperar únicamente dichos bloques con las siguientes salvedades:  
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 Los alumnos que posean un solo bloque temático calificado negativamente con una  calificación igual o superior a 3.5 puntos no es necesario que 

asistan a la prueba de Junio, siempre y cuando la calificación media de todos los bloques sea igual o superior a 5.  En el  caso de no poseer una 

calificación media superior a 5 deben examinarse del bloque correspondiente para poder aprobar la materia. 

 

 Los alumnos con dos bloques suspensos con calificaciones iguales o superiores a 4 puntos en ambos no es necesario que los recuperen siempre y 

cuando la calificación media de todos los bloques sea igual o superior a 5 puntos. En el  caso de no poseer una calificación media superior a 5 deben 

examinarse del bloque correspondiente para poder aprobar la materia. 

 

 La nota obtenida por estos alumnos en la prueba final de recuperación, siempre que sea superior a 4 puntos, hará media con las calificaciones de los 

bloques temáticos aprobados durante el  curso y esta será la calificación final. Los alumnos que no alcancen la calificación de 4 en la prueba de 

recuperación, quedaran suspendidos en la asignatura a todos los efectos, aun cuando la media de todas las calificaciones del curso sea superior a 5.  

 

7) Para los alumnos que en la prueba final deseen subir nota en algún bloque temático, se procederá como se indica  para los alumnos con bloques suspensos. 

 

8) La calificación final de la asignatura se hará realizando la media entre las calificaciones de cada bloque temático. A la nota media se le efectuará un redondeo 

al medio punto por exceso o por defecto para transcribir a las actas calificaciones en números enteros. En el redondeo se tendrá en cuenta el trabajo en el 

domicilio realizado por el alumno. 

 

9) Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria acudirán a la prueba extraordinaria con los bloques que hubieran suspendido durante el 

tiempo lectivo.  

 

  

 

PROGRAMACIÓN QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO. 

 

1 Introducción. 

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los 

alumnos y les proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven. Partiendo de la propia composición de los seres vivos, 

cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, 

preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y muchos más. 

Guarda además una estrecha relación con otros campos del conocimiento como la Medicina, la Farmacología, la Biología, la Geología, las Ingenierías, 

la Astronomía, la Ciencia de los Materiales o las Ciencias Medioambientales, por citar algunos. 
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El estudio de la Química pretende una profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter 

orientador y preparatorio de estudios posteriores. Debe promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado se apropie de las 

competencias propias de la actividad científica y tecnológica. 

Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la Química y de sus repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la 

solución de los problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, gracias a las aportaciones tanto de hombres como de mujeres al avance 

científico. 

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de 

comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y tecnología están hoy en la 

base del bienestar de la sociedad. 

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya 

que su aprendizaje se facilita mostrando 

la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han 

de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las 

implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. 

La Química es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicables y confusos. Los 

alumnos y alumnas que cursan esta materia han adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias 

experimentales. Basándose en estos aprendizajes el estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el 

alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. 

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que 

implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. Es necesario plantear situaciones de 

aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 

herramientas matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y actividades de laboratorio concebidas como investigaciones, que 

representen situaciones más o menos realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora investigación. 

 

2.      Orientaciones metodológicas 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y 

exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones 

informáticas de simulación y la búsqueda en Internet de información relacionada (textos, noticias, vídeos didácticos) fomentan la competencia digital del 

alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Asimismo, debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado con el fin de promover 

la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de las demás personas, de forma respetuosa.  



88 
 

Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se configura como transversal a los demás. En el segundo 

de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto del 

átomo y las partículas subatómicas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por los alumnos.  

Entre las características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre 

ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. 

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando los aspectos cinéticos que valoran la rapidez con la que se produce una reacción química y 

el equilibrio químico En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento del equilibrio. A 

continuación se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con 

la salud y el medioambiente. El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 

macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 

 

3.     Contribución a la adquisición de competencias básicas 

 

El estudio de la Química incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave del currículo. De manera especial los contenidos del 

currículo son inherentes a las competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, 

métodos y técnicas propias de esta materia, para aplicarlos luego a diversas situaciones de la vida real. De igual modo, su contribución a la adquisición de la 

competencia matemática es indudable, mediante la utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos, a la generación de hipótesis, a la 

descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de la información, a la organización de los datos de forma significativa y a la interpretación 

de datos e ideas.  

Asimismo, la presentación oral y escrita de información mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, 

evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, empleando la terminología adecuada, aprovechando los recursos de las 

tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a consolidar la competencia digital, el aprender a aprender y por supuesto, la comunicación 

lingüística, sin olvidar que el hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en grupo, estimula enormemente la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas. Los alumnos han de enfrentarse a situaciones problemáticas en las que valiéndose de diferentes 

herramientas, deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles con lo que van adquiriendo el sentido de iniciativa y su espíritu emprendedor. 

Por último, señalar que la Química es una ciencia que ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en 

las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento y actuaciones de los seres humanos, por lo que también contribuye a la 

adquisición de la conciencia y expresiones culturales  

 

 

 

4.     Objetivos 
 

Se trata de que, a través del libro de texto y de los diversos materiales de apoyo, cada profesor o profesora contribuya a que sus alumnos y alumnas 

adquieran las siguientes capacidades: 
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1.  Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes, así como las estrategias empleadas en su construcción. 

2.  Familiarizarse con el diseño y la realización de experimentos químicos, así como con el uso del instrumental básico de un laboratorio químico y conocer 

algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus instalaciones. 

3.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes, y saber evaluar su 

contenido.  

4.  Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar 

expresiones científicas utilizadas en el lenguaje cotidiano. 

5.  Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías químicas, evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas de 

desarrollo. 

6.  Conocer las propiedades generales de sustancias y materiales así como las aplicaciones y usos de algunos de los más relevantes que se utilizan en la vida 

cotidiana. 

7.  Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma 

fundamentada, los problemas que su uso puede generar y cómo puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de vida saludables.  

8.  Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo de la ciencia en la actualidad. 

 

Además, podíamos añadir algunos más específicos, como, por ejemplo: 

1.  Plantear problemas de la vida cotidiana, sugiriendo, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos que permitan dar respuesta a dichos problemas. 

2.  Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las Matemáticas. 

3.  Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, valorando la necesidad de preservar el medio 

ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 

4.  Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber como, por ejemplo,  la Biología, la Física, las Ciencias de la Tierra y Medioambientales, 

y la Geología. 

5.  Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente sobre problemas 

actuales relacionados con la Química. 

6.  Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
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5.   Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y temporalización. 

 

Al tratarse de un curso final de etapa y estando sujeto a las premisas marcadas en las reuniones de coordinación para la EVAU, no se contempla la 

posibilidad de reducir los estándares evaluables. El curso dará comienzo siguiendo las indicaciones proporcionadas en las reuniones de coordinación del curso 

2022/2023.  

 

En el caso de que se produjeran cambios al respecto, se comunicarán directamente a los alumnos y las familias mediante las vías de comunicación 

establecidas (EducamosCLM) 

 

 

Bloque 1. La actividad científica (1 semana) 

 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica 

2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados 

3. Importancia de la  investigación científica en la industria y en la empresa 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y 

representaciones de fenómenos químicos a partir de los 

datos de una investigación científica y obtener 

conclusiones. 

 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto  

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 

mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 

 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de 

química y conocer la importancia de los fenómenos 

químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 

sociedad. 

 

 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

 

 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de 

información, manejo de aplicaciones de simulación de 

pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración 

de informes. 

 

3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la 

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 
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4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de 

carácter científico realizando una investigación basada 

en la práctica experimental. 

 

 

4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 

4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

 

 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo (9,5 semanas) 

 

1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

2.  Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

3.  Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

4.  Partículas subatómicas: origen del Universo. 

5.  Estructura electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden energético creciente y regla de Hund. 

6.  Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.  

7.  Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad.  

8.  Enlace químico.  

9.  Enlace iónico. 

10. Energía de red. Ciclo de Born-Haber 

11.  Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

12.  Enlace covalente. 

13. Estructuras de Lewis. Resonancia. 

14.  Parámetros moleculares (energía de enlace, longitud de enlace, ángulo de enlace). 

15.  Geometría y polaridad de las moléculas. 

16.  Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

17   Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

18.  Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

19.  Enlace metálico.  

20.  Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 

21.  Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

22.  Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 

  23.  Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 
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Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar cronológicamente los modelos 

atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesitad de 

uno nuevo. 

 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos 

experimentales que llevan asociados y la necesidad de promover otros nuevos. 

1.2. Utiliza el modelo de Bohr para analizar de forma cualitativa el radio de las órbitas permitidas y la 

energía del electrón en las órbitas. 

1.3. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados 

relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

1.4. Aplica el concepto de efecto fotoeléctrico para calcular la energía cinética de los electrones emitidos 

por un metal. 

 

2. Reconocer la importancia de la teoría 

mecanocuántica para el conocimiento del 

átomo. 

 

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define 

el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

3. Explicar los conceptos básicos de la 

mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

 

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento 

ondulatorio de los electrones. 

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

 

4. Describir las características fundamentales 

de las partículas subatómicas diferenciando los 

distintos tipos. 

 

4.1. Diferencia y conoce las características de las partículas subatómicas básicas: electrón, protón, neutrón 

y distingue las partículas elementales de la materia.  

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la 

materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de los 

mismos. 

 

5. Establecer la configuración electrónica de un 

átomo relacionándola con su posición en la 

Tabla Periódica. 

 

5.1. Conoce las reglas que determinan la colocación de los electrones en un átomo. 

5.2. Determina la configuración electrónica de un átomo, establece la relación con la posición en la Tabla 

Periódica y reconoce el número de electrones en el último nivel, el número de niveles ocupados y los iones 

que puede formar. 

5.3. Determina la configuración electrónica de un átomo a partir de su posición en el sistema periódico. 

 

6. Identificar los números cuánticos de un 

electrón a partir del orbital en el que se 

encuentre 

6.1. Reconoce los números cuánticos posibles del electrón diferenciador de un átomo. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema 7.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla 



93 
 

Periódico actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir su variación a 

lo largo de un grupo o periodo 

Periódica. 

7.2. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente 

para explicar la formación de moléculas, de 

cristales y estructuras macroscópicas y deducir 

sus propiedades. 

 

8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose 

en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-

Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de 

energía de red en diferentes compuestos. 

 

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

9.2. Compara cualitativamente la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos atendiendo a la 

fórmula de Born-Landé y considerando los factores de los que depende la energía reticular. 

10. Describir las características básicas del 

enlace covalente empleando diagramas de 

Lewis. 

10.1. Representa moléculas utilizando estructuras de Lewis y utiliza el concepto de resonancia en 

moléculas sencillas. 

11. Considerar los diferentes parámetros 

moleculares: energía de enlace, longitud de 

enlace, ángulo de enlace y polaridad de enlace. 

 

11.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando de forma cualitativa el concepto de momento 

dipolar y compara la fortaleza de diferentes enlaces, conocidos algunos parámetros moleculares. 

12. Deducir la geometría molecular utilizando 

la TRPECV y utilizar la TEV para su 

descripción más compleja. 

 

12.1. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 

13. Conocer las propiedades de los metales 

empleando las diferentes teorías estudiadas 

para la formación del enlace metálico. 

 

13.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico. 

 

14. Explicar la posible conductividad eléctrica 

de un metal empleando la teoría de bandas. 

 

14.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico 

utilizando la teoría de bandas. 

14.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su 

repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.  

 

15. Conocer las propiedades de las sustancias 

iónicas, covalentes y metálicas. 

15.1. Diferencia los distintos tipos de sustancias manejando datos de sus propiedades físicas 

16. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 

intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

16.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades 

específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 
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propiedades de determinados compuestos en 

casos concretos 

 

17. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de 

las intermoleculares en compuestos covalentes. 

 

17.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las 

fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

 

 

. Bloque 3. Reacciones químicas (15 semanas) 

 

1.  Concepto de velocidad de reacción. Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Ecuaciones cinéticas. 

2.  Orden de reacción y molecularidad. 

3.  Teorías de las reacciones químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 

4.  Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

5.  Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

6.  Mecanismos de reacción.  

7.  Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio, formas de expresarla: Kc   

Kp y relación entre ellas. 

8. Grado de disociación. 

9.  Equilibrios con gases. 

10.  Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

11.  Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 

12. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Solubilidad y producto de solubilidad. efecto del ión común. 

13.  Equilibrio ácido-base.  

14.  Concepto de ácido-base. 

15.  Teoría Arrhenius y de Brönsted-Lowry.  

16.  Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Constantes de disociación.  

17.  Equilibrio iónico del agua.  

18.  Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

19.  Volumetrías de neutralización ácido-base.  

20.  Indicadores ácido-base.  

21.  Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

22.  Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de  pH. 

23. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.  

24. Equilibrio redox.  

25. Concepto de oxidaciónreducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación  

26. Ajuste redox por el método del ion-electrón. 
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27. Estequiometría de las reacciones redox.  

28. Pilas galvánicas.  

29. Potencial de reducción estándar. 

30. Espontaneidad de las reacciones redox.  

31. Volumetrías redox.  

32. Electrolisis. Leyes de Faraday.  

33. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de 

metales 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizajes evaluables 

1. Definir velocidad de una reacción y escribir 

ecuaciones cinéticas. 

 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.  

2. Aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 

transición utilizando el concepto de energía de 

activación. 

 

2.1. Reconoce el valor de la energía de activación como factor determinante de la velocidad de una 

reacción química. 

2.2. Realiza esquemas energéticos cualitativos de reacciones exotérmicas y endotérmicas.  

 

3. Justificar cómo la naturaleza y concentración de 

los reactivos, la temperatura y la presencia  de 

catalizadores modifican la velocidad de reacción. 

 

3.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción, utilizando las 

teorías sobre las reacciones químicas. 

3.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la 

catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

 

4. Conocer que la velocidad de una reacción 

química depende de la etapa limitante según su 

mecanismo de reacción establecido. 

 

4.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.  

5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 

predecir la evolución de un sistema. 

5.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo 

la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

5.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que 

influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como 

heterogéneos. 

6. Expresar matemáticamente la constante de 

equilibrio de un proceso, en el que intervienen 

gases, en función de la concentración y de las 

presiones parciales. 

 

6.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones 

de presión, volumen o concentración. 

6.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 

químico empleando la ley de acción de masas y analiza cómo evoluciona al variar la cantidad de 

producto o reactivo. 
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7. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases con 

el grado de disociación y con el rendimiento de una 

reacción. 

7.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio 

Kc y Kp.  

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos 

tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de 

la temperatura, la presión, el volumen y la 

concentración de las sustancias  presentes 

prediciendo la evolución del sistema. 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la 

obtención industrial del amoníaco. 

 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le 

Chatelier en diversos procesos industriales 

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en 

la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como 

por ejemplo el amoníaco. 

 

10. Resolver problemas de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los 

sólido-líquido. 

 

10.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 

equilibrios heterogéneos sólidolíquido y lo aplica como método de separación e identificación de 

mezclas de sales disueltas. 

11. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal 

por el efecto de un ion común. 

 

11.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

12. Aplicar la teoría de Arrhenius y de Brönsted- 

Lowry para reconocer las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases. 

 

12.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-

Lowry manejando el concepto de pares ácido-base conjugados. 

13. Clasificar ácidos y bases en función de su 

fuerza relativa atendiendo a sus valores de las 

constantes de disociación. 

 

 13.1. Calcula la concentración de iones hidronio en una disolución de un ácido a partir del valor de la 

constante de acidez y del grado de ionización.  

14. Determinar el valor del pH de distintos tipos de 

ácidos y bases. 

 

14.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácidobase de distintas disoluciones 

según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 

 

15. Explicar las reacciones ácido-base y la 

importancia de alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas 

15.1. Da ejemplos de reacciones ácido-base y reconoce algunas de la vida cotidia 

 

16. Justificar cualitativamente el pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

 

16.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 
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17. Justificar cualitativamente la acción de las 

disoluciones reguladoras. 

17.1. Conoce aplicaciones de las disoluciones reguladoras de pH. 

18. Utilizar los cálculos estequiométricos 

necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. 

 

18.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida 

estableciendo el punto de 

equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base. 

19. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos 

y bases en la vida cotidiana tales como alimentos, 

productos de limpieza, cosmética, etc. 

19.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano comoconsecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 

20. Determinar el número de oxidación de un 

elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química.  

20.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un 

átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  

21. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 

utilizando el método del ion-electrón realizando los 

cálculos estequiométricos correspondientes. 

21.1 Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas 

y realizando cálculos estequiométricos en las mismas. 

22. Conocer el fundamento de una pila galvánica.  22.1. Realiza esquemas de una pila galvánica, tomando como ejemplo la pila Daniell y conociendo la 

representación simbólica de estos dispositivos.  

23. Comprender el significado de potencial de 

electrodo: potencial de oxidación y potencial de 

reducción. 

 

23.1 Reconoce el proceso de oxidación o reducción que ocurre en un electrodo cuando se construye 

una pila en la que interviene el electrodo de hidrógeno.  

24. Conocer el concepto de potencial estándar de 

reducción de un electrodo. 

 

24.1. Maneja la tabla de potenciales estándar de reducción de los electrodos para comparar el carácter 

oxidante o reductor de los mismos. 

24.2. Determina el cátodo y el ánodo de una pila galvánica a partir de los valores de los potenciales 

estándar de reducción.  

25. Calcular la fuerza electromotriz de una pila, 

utilizando su valor para predecir la espontaneidad 

de un proceso entre dos pares redox. 

 

25.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

25.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el 

potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 25.3. Analiza un proceso 

de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula galvánica.  

26. Realizar cálculos estequiométricos necesarios 

para aplicar a las volumetrías redox. 

 

26.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes.  

27. Determinar la cantidad de sustancia depositada 

en los electrodos de una cuba electrolítica 

empleando las leyes de Faraday.  

27.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.  
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28. Conocer algunos procesos electrolíticos de 

importancia industrial. 

 

28.1. Representa los procesos que ocurren en la electrolisis del agua y reconoce la necesidad de utilizar 

cloruro de sodio fundido para obtener sodio metálico.  

29. Conocer algunas de las aplicaciones de la 

electrolisis como la prevención de la corrosión, la 

fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, 

alcalinas, de combustible) y la obtención de 

elementos puros. 

 

29.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las 

convencionales. 

29.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 

29.3. Da ejemplos de procesos electrolíticos encaminados a la producción de elementos puros. 

 
 

 

 

Bloque 4    Química del carbono 

 

1. Estudio de funciones orgánicas. 

2. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

2. Compuestos orgánicos de interés: hidrocarburos, derivados halogenados, funciones oxigenadas y nitrogenadas, Compuestos orgánicos polifuncionales. 

3. Tipos de isomería.  

4. Tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 

5. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos. 

6. Macromoléculas y materiales polímeros. 

7. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

8. Reacciones de polimerización: adición y condensación. 

9. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

10. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizajes evaluables 

 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la 

función que los caracteriza. 

 

 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

1.2. Reconoce compuestos orgánicos por su grupo funcional. 

 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos y 

otros con varias funciones. 

 

 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos incluidos algunos que poseen varios 

grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
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3. Representar isómeros a partir de una fórmula 

molecular dada. 

 

 

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros, dada una fórmula molecular.  

4. Identificar los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox  

4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 

transformación de compuestos orgánicos en 

función del grupo funcional presente. 

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de 

Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica 

vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 

social. 

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés 

biológico.  

7. Determinar las características más importantes 

de las macromoléculas. 

 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.  

8. Representar la fórmula de un polímero a partir 

de sus monómeros y viceversa. 

 

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido 

lugar.  

9. Describir los mecanismos más sencillos de 

polimerización y las propiedades de algunos de 

los principales polímeros de interés industrial.  

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial 

como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos,  

10. Conocer las propiedades y obtención de 

algunos compuestos de interés en biomedicina y 

en general en las diferentes ramas de la industria.  

10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de los 

materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos. 

 

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas 

con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan. 

12. Valorar la utilización de las sustancias 

orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y 

los problemas medioambientales que se pueden 

derivar. 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su desarrollo.  
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6.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

   Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última 

sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que 

considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar  (dependiendo de las fechas que se marquen para la EVAU) una prueba extraordinaria de aquellas materias que no haya 

superado en la evaluación final ordinaria de mayo. 

Procedimientos e instrumentos  

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 

concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar 

competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las 

respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla 

la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. 

Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 

función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
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 Preguntas tipo test. 

Herramientas de evaluación. 

 Pruebas escritas de evaluación por unidad.  

 Test de evaluación digitalizados (que pueden realizarse a través de plataforma Ej. edmodo,schoology..). 

 Prácticas de laboratorio (si se requieren para EvAU) 

 

 

7.- Criterios de calificación. 

 
 

Dado la gran extensión de algunos bloques vamos a dividir los contenidos para su evaluación en seis bloques que son: 

 

1.-   Química del carbono 

2.-   La teoría atómica y el Sistema Periódico 

3.-   Enlace químico 

4.-   Reacciones Redox 

5.-   Equilibrio químico 

6.-   Reacciones ácido-base 

 

 

 Dado el carácter de este nivel educativo, la gran extensión de contenidos del mismo y la edad del alumnado, la evaluación se basará primordialmente en 

pruebas escritas y estará compartimentada en bloques temáticos.  

 

 1.- Se realizará una prueba escrita al finalizar cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a criterio del profesor. Si se realizan dos 

pruebas por bloque, aplicando el principio de evaluación contínua, en la segunda prueba los alumnos serán evaluados de todo el bloque y, en ese caso, la primera 

prueba contribuirá con un 40% al  total de la calificación del bloque temático. La segunda prueba contribuirá con un 60 % siendo preciso que en la última se 

obtenga una calificación superior a 4 puntos sobre 10 para dar por superado el bloque. 

 

 2.- La calificación parcial que figurará en el boletín de notas de cada evaluación será la media de los bloques impartidos durante el  periodo. Si el alumno 

tiene algún bloque suspenso de los impartidos en el periodo de evaluación, la calificación será negativa en el mismo, a efectos únicamente informativos para 

las familias.  
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 3.- Para los alumnos suspensos se realizará una prueba de recuperación en la que deberán examinarse únicamente de los bloques suspensos. La 

calificación máxima de la prueba de recuperación será 5 puntos. 

 

 4.- Al finalizar el periodo lectivo los alumnos aprobados en todos los bloques temáticos tendrán como calificación final  la media de todos ellos. 

 

 5.- Los alumnos con bloques pendientes deberán acudir a la prueba de fin de curso a recuperar únicamente dichos bloques con las siguientes salvedades:

  

 Los alumnos que posean un solo bloque temático calificado negativamente con una  calificación igual o superior a 3.5 puntos no es necesario que 

asistan a la prueba de Junio, siempre y cuando la calificación media de todos los bloques sea igual o superior a 5.  En el  caso de no poseer una 

calificación media superior a 5 deben examinarse del bloque correspondiente para poder aprobar la materia. 

 Los alumnos con dos bloques suspensos con calificaciones iguales o superiores a 4 puntos en ambos no es necesario que los recuperen siempre y 

cuando la calificación media de todos los bloques sea igual o superior a 5 puntos. En el  caso de no poseer una calificación media superior a 5 

deben examinarse del bloque correspondiente para poder aprobar la materia. 

 La nota obtenida por estos alumnos en la prueba final de recuperación, siempre que sea superior a 4 puntos, hará media con las calificaciones de 

los bloques temáticos aprobados durante el  curso y esta será la calificación final. Los alumnos que no alcancen la calificación de 4 en la prueba 

de recuperación, quedaran suspendidos en la asignatura a todos los efectos, aun cuando la media de todas las calificaciones del curso sea superior 

a 5.  
 

6.- Para los alumnos que en la prueba final deseen subir nota en algún bloque temático, se procederá como se indica  para los alumnos con bloques 

suspensos. 
 

 7.- La calificación final de la asignatura se hará realizando la media entre las calificaciones de cada bloque temático. A la nota media se le efectuará un 

redondeo al medio punto por exceso o por defecto para transcribir a las actas calificaciones en números enteros. En el redondeo se tendrá en cuenta el trabajo en el 

domicilio realizado por el alumno. 
 

8.- Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria acudirán a la prueba extraordinaria con los bloques que hubieran suspendido 

durante el periodo lectivo.  

 

9.- Para los alumnos que  deseen subir nota en algún bloque temático, podrán presentarse a examen al final de curso. 
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CIENCIAS  APLICADAS  A  LA  ACTIVIDAD  PROFESIONAL 

4º de ESO. 

1. INTRODUCCIÓN  

 El conocimiento científico y tecnológico han contribuido de manera esencial a los niveles de desarrollo y bienestar que han alcanzado las sociedades 

modernas. Es indispensable dotar a todos los ciudadanos de una cultura científica básica, no sólo para entender el mundo que les rodea, sino también para 

aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos campos profesionales en los que van a ejercer su trabajo.  

 Esta formación científica básica es particularmente necesaria en el campo de algunas familias de la Formación Profesional, en las que el dominio de 

una variedad de técnicas instrumentales, así como el conocimiento de su fundamento, son indispensables para el desempeño de actividades que inciden en la 

salud, en el desarrollo de la industria local y en el medio ambiente.  

  Las Ciencias Aplicadas ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones en la actividad 

profesional y en los impactos medioambientales que conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio. Esta materia aportará al alumnado encaminado a 

estudios profesionales una formación experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las normas de seguridad e higiene, que son 

fundamentales para abordar los estudios de Formación Profesional en varias familias profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y 

cerámica, etc.  

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos se presentan en 4 bloques.   

- El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los 

materiales, sustancias e instrumentos que van a utilizar durante las prácticas, haciendo hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, así como en la correcta utilización de los mismos.   

- El bloque 2 está dedicado a las aplicaciones de la Ciencia en la conservación del medioambiente. Su finalidad es que los estudiantes conozcan los 

diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos 

generados.   

- El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes, y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las TIC, 

que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en I+D+i, tanto a nivel mundial y estatal como en su 

Comunidad Autónoma.   

- El bloque 4 está dedicado a desarrollar una metodología científica de trabajo a través de proyectos de investigación, en los que se aborden contenidos 

relativos a los tres bloques anteriores.  
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 Todos los países procuran, en la medida de sus posibilidades, potenciar las actividades ligadas a la I+D+i a través de políticas de apoyo que impulsen 

estos campos de la Ciencia, por lo que nuestros estudiantes deben tener en cuenta las posibilidades que se les pueden abrir en un futuro próximo al cursar esta 

materia.  

3. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 La Ciencia cuenta con un método propio para trabajar donde la observación, la experimentación, las tareas colectivas, las conclusiones objetivas, el 

trabajo organizado, la búsqueda de información y estrategias, la precisión, la perseverancia, el rigor y la imaginación, son capacidades asignadas a diferentes 

competencias y que juntas conforman una metodología que es inherente a las Ciencias. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología adquiridas por el alumnado en cursos anteriores deben ser afianzadas 

en esta materia para consolidar una base, a partir de la cual los alumnos y alumnas sean capaces de presentar un pensamiento científico a la hora de trabajar en 

el laboratorio. Es importante que contenidos de otras materias, como las unidades de medida, las magnitudes físicas y químicas, la notación científica, los 

cambios físicos y químicos, las biomoléculas, etc. sean el punto de partida, a partir del cual se asiente la base, para poder poner en práctica las diferentes 

técnicas experimentales que requiere esta materia. El alumnado debe trabajar en el laboratorio de una manera coherente, comprendiendo cuál es el objetivo de 

la técnica que está aplicando, cuál es el procedimiento a seguir y el porqué de cada uno de los pasos que realice, de forma que todas sus tareas tengan un 

sentido y no sean llevadas a cabo como un mero recetario de pasos sucesivos sin fundamento teórico. Este método de trabajo, además, proporcionará al 

alumnado la capacidad de incorporar innovaciones e ideas a sus tareas y desarrollará una mayor capacidad para valorar las aplicaciones de los contenidos que 

está aprendiendo en los diferentes campos profesionales. 

 La competencia digital tiene su peso específico en los bloques 3 y 4, pero debe ser desarrollada desde todos los bloques, principalmente en relación 

con la búsqueda de información para llevar a cabo sus investigaciones, así como para la presentación de los resultados, conclusiones y valoraciones de los 

proyectos de investigación o experimentales. 

 Como consecuencia de una metodología práctica, como la propuesta para esta materia, el profesorado plantea interrogantes y actividades, y el 

alumnado pasa de ser un receptor pasivo a constructor de sus conocimientos en un contexto interactivo, de modo que la competencia de aprender a aprender se 

desarrolla en el alumnado de forma implícita, adquiriendo las herramientas necesarias para aprender por si mismos de una manera cada vez más autónoma. 

 La competencia social y cívica se puede garantizar desde esta materia con la participación del alumnado en campañas de sensibilización en el centro 

educativo o local sobre diferentes temas de carácter socioambiental, como el reciclaje, el ahorro energético y del agua, etc., planteando estrategias para 

implicar a sus colectivos más próximos en la protección del medio ambiente. Sus proyectos de investigación se pueden presentar ante públicos diversos: 

alumnado de otros niveles educativos, ciudadanos de diferentes asociaciones locales, familias, etc., con el fin de difundir las conclusiones de sus trabajos que 

guardan relación con diferentes colectivos sociales. También, los proyectos de investigación pueden plantearse a nivel grupal, favoreciendo que el alumnado 
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desarrolle capacidades de respeto y tolerancia, así como de valoración de la labor realizada por los demás. Los grupos colaborativos pueden aportar, además, 

una mayor implicación y compromiso del alumnado hacia sus compañeros, permite el contraste de puntos de vista, el intercambio de papeles estimula la 

motivación por el trabajo desde el esfuerzo social, facilita el desarrollo de capacidades asociadas al uso del diálogo, la resolución de conflictos, la ayuda, la 

responsabilidad en la tarea, etc. 

 La comunicación oral y la transmisión de información recopilada mediante los proyectos de investigación, así como la difusión de las conclusiones e 

ideas se apoyan en una base lingüística dentro del contexto científico. La claridad, la precisión, la concisión y la exactitud propias de la ciencia deben ser 

destrezas a alcanzar en la comunicación de resultados. El alumnado no sólo debe comprender los procesos que estudia, sino que es imprescindible que sepa 

transmitirlos de forma oral y escrita con un leguaje apropiado. Actividades relacionadas con la elaboración de documentos escritos sobre protocolos de 

laboratorio, sobre normas de seguridad o manuales de instrucción, pueden ser útiles para familiarizarse con el lenguaje científico y el vocabulario propio de los 

materiales, sustancias e instrumentos de la tecnología experimental. 

 El bloque 3 de contenidos hace referencia a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), con el que se busca resaltar la importancia para la 

sociedad de la investigación científico-tecnológica, el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación en diferentes campos, como inversión indispensable 

para una economía más productiva y eficaz, así como para una mejora en la calidad de vida y para un reparto más equitativo de los recursos. Se trata de 

fomentar la creatividad, el interés y el esfuerzo del alumnado, el trabajo en equipo, y el sentido crítico como capacidades básicas para poder innovar y 

contribuir en el futuro al desarrollo de nuevas aplicaciones o tecnologías. Estas capacidades contribuyen a la adquisición de la competencia del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. La realización de proyectos de investigación como recurso metodológico favorece la consecución de estas capacidades. 

 La competencia de conciencia y expresión cultural se desarrolla desde esta materia en lo referente al patrimonio medioambiental, que contribuye a 

la formación en técnicas de control del medio ambiente mediante su evaluación, a la vez que en la búsqueda y propuesta de soluciones que encaminen hacia 

una sociedad desarrollada de forma sostenible. Del mismo modo, el estudio de fenómenos como la lluvia ácida o la contaminación de aguas, de la atmósfera o 

del suelo, y el análisis de sus consecuencias, pueden llevar a buscar soluciones que impidan el deterioro del patrimonio cultural arquitectónico o la pérdida de 

biodiversidad. 

 En el perfil competencial de la materia que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición 

se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 

Competencias claves: 

a) Comunicación lingüística. CL 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM 

c) Competencia digital. CD 
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d) Aprender a aprender. AA 

e) Competencias sociales y cívicas. CS 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SI 

g) Conciencia y expresiones culturales. CC 

 

4. METODOLOGÍA  

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y 

variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. 

El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las 

capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del 

grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común. 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la 

capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a 

día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las 

habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y alumnas 

comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por 

último, expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC. 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material 

específico y se aprende una terminología apropiada. 

Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el 

respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación profesional 

donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual. 

Es importante destacar la utilidad del cuaderno de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los 

métodos utilizados para la resolución de los problemas encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los 
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mismos y las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los 

procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 

Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la 

relación entre los contenidos trabajados en el Centro y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y 

su espíritu emprendedor. 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su 

intervención educativa. Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es posible, compartir los enfoques metodológicos 

que se van a utilizar en el aula.  

Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y 

tiempos), los criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece 

aconsejable comentar cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones del profesorado de esta etapa, de acuerdo con la 

concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, sino, más bien, con un 

conjunto de enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas generales, ideas 

marco que orientan la intervención educativa de los docentes.  

Esta programación tiene en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en 

los siguientes aspectos:  

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.  

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.  

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.  

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen 

aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se debe adoptar una metodología que asegure 

que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos.  

 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones. Estas se pueden resumir en los siguientes puntos: 
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a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica del ámbito, como en lo que concierne a la 

estructura psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y 

las alumnas. En este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil.  

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.  

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los 

contenidos nuevos con aquellos que han adquirido previamente.  

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, 

favorecen los procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas.  

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y 

desde ópticas con marcado carácter interdisciplinar.  

En el aula se explicarán los conceptos del tema y sería recomendable utilizar la “lluvia de ideas” para captar los conocimientos previos del alumnado en el 

tema en cuestión. Una vez explicados los conceptos se debe pasar al trabajo de los procedimientos, que en nuestra asignatura los consideramos especialmente 

importantes, apoyados con todos los medios que estén a nuestro alcance (el libro de texto, otra bibliografía, fotocopias, transparencias, material del 

laboratorio, prácticas de laboratorio, material audiovisual, material informático, salidas, etc.).  

El profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. En ese trabajo 

de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que 

dispongamos en nuestros Centros.  

 

 4.1. Principios metodológicos 

La metodología a seguir puede resumirse en los siguientes puntos:  

 1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que permite:  

- La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  

- La revisión del trabajo diario del alumno.  

- Fomentar el rendimiento máximo.  
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- Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.   

- La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. Respetar los distintos 

ritmos y niveles de aprendizaje.  

- No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacidades a través de contenidos procedimentales.  

- Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.  

- El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.  

- La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.  

- El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.  
 

2. Trabajo cooperativo  

Se considera fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz:  

- Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc.,   

- Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto 

conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.  

- Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres.  

En definitiva, se propone una metodología activa, que armonice estrategias individualizadoras y socializadoras. Además, estará basada en la resolución de 

problemas, que permitan al alumno evolucionar desde la directividad a la autonomía.   

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

 

 El equipamiento normal de un aula de laboratorio (mesas, sillas, pizarra, …) 

 Materiales didácticos, fichas de ejercicios, calculadoras.  
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 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender.   

 Aula de Informática (Althia), donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la información. 

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, información para la resolución de actividades.  

 Diferentes enciclopedias virtuales. 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.  

 Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que les proponga su profesor.  

 También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad 

correspondiente.  

 

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar 

los siguientes tipos de actividades:  

 

- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre 

lo que conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando renteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los 

diversos contenidos en situaciones muy variadas.  

 

- Actividades finales, se evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven 

para atender a la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los 

conocimientos y e desarrollo psicoevolutivo del alumnado.  

 

- Actividades prácticas (laboratorio): permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el 

interés y la motivación por los aspectos educativos. Además, ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del 

material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio.  

 

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada bloque 
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Variada gama de actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a los contenidos, cuya finalidad fijar es los conceptos básicos, así como 

desarrollar y aplicar las distintas habilidades a la hora de resolverlas.  

 

El alumnado tendrá un cuaderno de trabajo donde vaya anotando y desarrollando las actividades que el profesorado pida y que puede servir también para 

cuaderno de laboratorio, donde se anoten los resultados de las prácticas llevadas a cabo. Este cuaderno será recogido y calif icado por el profesor del grupo 

regularmente.  También se utiliza como material didáctico de nuevas tecnologías, así como material de la biblioteca del centro o Internet para la realización de 

trabajos prácticos de búsqueda de información, para introducir la unidad o bien la afianzar los conocimientos previamente adquiridos.  

 

6. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se 

emprenden dentro de él. Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una panificación de esta evaluación de forma que involucre a 

todos los elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente.  

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla, debe ser 

continua. Debe estar integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante el transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida 

mediante la evaluación nos permitirá regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica, mejorando su adecuación a las 

necesidades reales de los alumnos. Así, se garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la evaluación de los procesos de enseñanza y 

la práctica docente como en la evaluación de los aprendizajes del alumno.  

6.1. Instrumentos de evaluación   

Los procedimientos de evaluación se basan en la observación sistemática y analítica de tareas. Así, para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que va desarrollando cada alumno/a se atiende a los criterios de evaluación estableciéndose para cada uno de ellos un instrumento de evaluación. Los 

estándares de aprendizaje evaluables son una guía para la evaluación del alumnado.  

Los instrumentos utilizados en la evaluación son coherentes y adecuados a las competencias clave que se pretenden adquirir. A lo largo del curso se emplean 

los siguientes instrumentos de evaluación: 
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- Observación de los alumnos en clase (OD): Las faltas de asistencia, comportamiento, forma de trabajo, intervenciones orales, tanto en preguntas 

de iniciativa propia como en las respuestas del profesor, resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, principalmente para valorar la 

adquisición de procedimientos y actitudes. Las faltas de asistencia a clase no justificadas se penalizarán con 0,1 sobre la nota media final. Los retrasos 

reiterados también serán penalizados con 0,1 sobre el punto de la nota correspondiente al comportamiento.   

- Pruebas escritas (PE): muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los 

criterios de evaluación. Se realizarán mediante exámenes escritos que pondrán de manifiesto el grado de comprensión, el nivel de razonamiento, la 

aplicación de conceptos y el uso de procedimientos. En las pruebas escritas el alumno liberará materia cuando la nota del examen supere el 3,5, en caso 

contrario deberá realizar una prueba de recuperación, tras realizar unos ejercicios de recuperación.  

- Revisión del cuaderno de clase (C): con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, 

valorando igualmente el orden y la correcta presentación.  

- Cuaderno de laboratorio (PL): se realizan prácticas de laboratorio de manera presencial (mediante exposición magistral) y virtual (mediante 

simulaciones virtuales interactivas) permitiendo adquirir y desarrollar las distintas técnicas prácticas utilizadas en Física y Química para este nivel. 

- Trabajos e investigaciones (TI): que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. Pueden realizarse 

individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones 

ajenas. Es muy importante entregar los trabajos con puntualidad, orden y limpieza. La entrega reiterada con retraso de los trabajos será penalizada con la 

correspondiente amonestación escolar.  

 

6.2. Criterios de calificación  

Siempre que sea posible, se realiza un control de evaluación al finalizar cada unidad didáctica y, al menos, dos en cada trimestre. Si un alumno/a faltara a una 

prueba, previa presentación de un justificante médico o legal, podría realizar la prueba el mismo día de su reincorporación al centro, en ningún caso es el 

alumno/a quien decide cuándo realizar el examen, sino que es el profesorado el que lo determina. 

La nota final para el bloque I, se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente correspondencia:  

50%: media aritmética de las calificaciones de todas las pruebas escritas realizadas.  

10 %: cuaderno del alumno   

10%: trabajo diario y comportamiento en el aula   

30%: trabajo de laboratorio  
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La nota final para el bloque II, se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente correspondencia:  

60%:  El trabajo de sobre el medio ambiente y la correspondiente presentación.  

10%: trabajo diario y comportamiento en el aula   

30%: trabajo de laboratorio. 

La nota final para el bloque III y IV, se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente correspondencia:  

60%:  El trabajo de investigación y la correspondiente presentación. 

10%: trabajo diario y comportamiento en el aula   

30%: media aritmética de las calificaciones de todas las pruebas escritas realizadas  

  

Se considerará que un alumno ha superado la materia cuando las tres evaluaciones haya sido aprobadas o se tenga una suspensa y la media aritmética de las 

notas obtenidas en las evaluaciones sea igual o superior a 5 puntos.   

En las pruebas escritas el alumno liberará materia cuando la nota del examen supere el 3,5, en caso contrario deberá realizar una prueba de recuperación, tras 

realizar unos ejercicios de recuperación. 

Si el alumno no supera la evaluación por las actividades éste deberá entregar todo el material para poder superar dicha evaluación. 

Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse mediante un examen de recuperación que se realizará en el transcurso de la siguiente evaluación. En dicha 

recuperación los alumnos tendrán que presentarse a todos los exámenes de la evaluación suspensa que no superen los 5 puntos y realizar las actividades 

indicadas en el PRE (Programa de Refuerzo Educativo) por el profesor.  La nota obtenida en el examen de recuperación se hará media con la nota de los 

exámenes no suspensos del alumno en la evaluación. La nota final de la evaluación se obtendrá teniendo en cuenta el porcentaje de los bloques.  

Para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso, se realizará una prueba ordinaria en junio donde se evaluará el grado de 

aprendizaje alcanzado por cada alumno/a en relación con los criterios previstos.  
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7. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en los siguientes bloques:  

 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas  
 

• Metodología de trabajo. El método científico.  

• Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

• Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  

• Técnicas de experimentación y medición de magnitudes en Física, Química, Biología y Geología.  

• Mezclas y disoluciones. Preparación en el laboratorio. Separación y purificación de sustancias.  

• Identificación de biomoléculas en alimentos.  

• Técnicas   habituales   de   desinfección.   Fases   y   procedimiento.  

• Aplicaciones de la Ciencia en las actividades laborales.  

 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.  
 

• Contaminación: concepto y tipos.  

• Contaminación atmosférica.  

• Contaminación del suelo.  

• Contaminación del agua.  

• Contaminación nuclear.  

• Tratamiento de residuos.  

• Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.  

• Desarrollo sostenible.  

• Campañas de sensibilización medioambiental en el entorno próximo.  
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Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  

 

• Concepto de I+D+i 

• Importancia para la sociedad.  

• Innovación.  

• Las TIC en la investigación científica aplicada a la actividad profesional.  

 

Bloque 4. Proyecto de investigación.  

• Proyecto de investigación. Planificación, realización y presentación del mismo.  

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

 

Los contenidos expuestos en el apartado anterior se distribuyen en las siguientes unidades didácticas cuya temporalización se muestra en la siguiente tabla:  

 

Bloque Unidad Didáctica Temporalización Evaluación 

B.1. Técnicas instrumentales básicas 

U1. El laboratorio 6 1ª 

U2. La ciencia y sus aplicaciones 4 1ª 

U3. La medida: magnitud y unidad 4 1ª 

U4. La materia. 8 1ª 

U5. Técnicas experimentales en el laboratorio 10 1ª 

B.2. Aplicaciones de la ciencia en la 

conservación del medio ambiente 

U6. Contaminación: concepto y tipo. El suelo: contaminación y 

residuos 

5 
2ª 

U7. La hidrosfera. Contaminación del agua. 5 2ª 

U8. La atmósfera. Contaminación atmosférica 12 2ª 



116 
 

U9. Contaminación nuclear 5 2ª 

U10. Gestión de residuos y desarrollo sostenible 6 3ª 

B.3. Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) 
U11. I + D + i 18 3ª 

B.4. Proyecto de investigación U12. Proyecto de investigación 8 3ª 

 

  

 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

En la siguiente tabla se muestran los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje ponderados, así como la relación de estos últimos con los contenidos 

y las competencias clave. 

Contenidos Criterios Estándares B/I/A CC Inst. Peso UD 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

• Metodología de 

trabajo. El 

método 

científico. 

• Laboratorio: 

organización, 

materiales y 

normas de 

seguridad 

• Utilización de 

1. Utilizar correctamente los materiales 

y productos del laboratorio. 

1.1. Elige el tipo de instrumental y el 

material de laboratorio necesario según 

el tipo de ensayo que se vaya a realizar 

y lo utiliza de forma correcta. 

B 
CM 

AA 

OD 

PL 
8,3 % 1 

2.   Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

2.1. Aplica adecuadamente las normas 

de seguridad e higiene en los trabajos 

de laboratorio. 

B 
CM 

AA 

PE 

PL 
8,3 % 1 

3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de 

3.1. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transmitir información de carácter 

I 
CM 

AA 
PE 8,3 % 2 
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herramientas TIC 

para el trabajo 

experimental de 

laboratorio. 

• Técnicas de 

experimentación 

y medición de 

magnitudes en 

Física, Química, 

Biología y 

Geología. 

• Mezclas y 

disoluciones. 

Preparación en el 

laboratorio. 

Separación y 

purificación de 

sustancias. 

• Identificación de 

biomoléculas en 

alimentos. 

• Técnicas 

habituales de 

desinfección. 

Fases y 

procedimiento. 

• Aplicaciones de 

la Ciencia en las 

actividades 

laborales 

resultados. científico. 

3.2. Establece y contrasta hipótesis 

utilizando los pasos del método 

científico. 

I 
CM 

AA 
PE 8,3 % 2 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental 

apropiado para medir magnitudes. 

4.1. Mide con rigor volúmenes, masas 

o temperaturas utilizando los 

instrumentos adecuados. 

B 
CM 

AA 

PE 

PL 
8,3 % 3 

5. Preparar disoluciones de diversa 

índole utilizando estrategias prácticas. 

5.1.    Decide qué estrategia práctica es 

necesario aplicar para preparar 

disoluciones. 

B 
CM 

AA 
PE 8,3 % 4 

6. Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

6.1.    Razona qué tipo de técnicas de 

separación y purificación de sustancias 

se deben utilizar en casos concretos. 

I AA PE 8,3 % 5 

7.  Predecir qué tipo de biomoléculas 

están presentes en distintos tipos de 

alimentos y comprobarlo 

experimentalmente. 

7.1.    Identifica qué biomoléculas 

forman parte de los distintos tipos de 

alimentos. 

B 

CL, 

CM 

AA 

PE 8,3 % 5 

8.    Determinar qué técnicas habituales 

de desinfección hay que utilizar según el 

uso que se haga del material 

instrumental. 

8.1.    Describe técnicas adecuadas de 

desinfección del material e 

instrumental en función de su uso y 

características. 

B 

CM, 

AA 

CS 

PE 8,3 % 5 

9.    Precisar las fases y procedimientos 

habituales de desinfección de materiales 

en los establecimientos sanitarios, de 

imagen personal, de tratamientos de 

bienestar y en las industrias y locales 

relacionados con las industrias 

alimentarias y sus aplicaciones. 

9.1.    Explica las medidas de 

desinfección de materiales e 

instrumental en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales. 

B 

CM, 

AA 

CS 

PE 8,3 % 5 

10.  Analizar los procedimientos 

instrumentales que se utilizan en 

10.1.  Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales con su 
B CL PE 8,3 % 2 
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diversas industrias como la alimentaria, 

agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 

personal, etc. 

aplicación en el campo industrial o en 

el de servicios. 

AA 

11.  Conocer las posibles aplicaciones 

científicas de los diferentes 

procedimientos en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

11.1.  Señala aplicaciones de los 

diferentes procedimientos científicos 

en campos de la actividad profesional 

de su entorno. 

I 
CS 

SI 
PE 8,3 % 2 

1ª Evaluación     100% 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

• Contaminación: 

concepto y tipos 

• Contaminación 

atmosférica. 

• Contaminación 

del suelo. 

• Contaminación 

del agua. 

• Contaminación 

nuclear. 

• Tratamiento de 

residuos. 

• Nociones básicas 

y experimentales 

sobre química 

ambiental. 

• Desarrollo 

1.    Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos 

más representativos. 

1.1.    Utiliza el concepto de 

contaminación y lo aplica en casos 

concretos. 

B 
CM 

AA 
PE 5,9 % 6 

1.2.    Enumera y define los tipos de 

contaminación más representativos. 
B 

CM 

AA 
PE 5,9 % 6 

2.    Conocer en qué consisten los 

distintos efectos medioambientales de 

fenómenos tales como la lluvia ácida, el 

efecto invernadero, la destrucción de la 

capa de ozono y el cambio climático. 

2.1.    Distingue los tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así 

como su origen y consecuencias. 

B 
CM 

AA 
PE 5,9 % 7 

2.2.    Describe la lluvia ácida, el 

efecto invernadero, la destrucción de la 

capa de ozono y el cambio global a 

nivel climático y analiza sus efectos 

negativos para el equilibrio del 

planeta. 

B 

CM, 

AA 

CD 

T 5,9 % 7  

3.    Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad industrial 

y agrícola, principalmente sobre el 

suelo. 

3.1.    Enumera los efectos 

contaminantes de la actividad 

industrial y agrícola sobre el suelo. 

B 
CM 

AA 
PE 5,9 % 6 
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sostenible. 

• Campañas de 

sensibilización 

medioambientale

s en el entorno 

próximo. 

4.    Precisar los agentes contaminantes 

del agua e informar sobre su depuración 

y recopilar datos de observación y 

experimentación para detectar 

contaminantes en el agua. 

4.1.    Diferencia los agentes 

contaminantes del agua y describe su 

tratamiento de depuración. 

B 
CM 

AA 
T 5,9 % 8 

4.2.    Recopila información y diseña 

ensayos de laboratorio sencillos para la 

detección de contaminantes. 

B 
CM 

AA 
PE 5,9 % 8 

5.    Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre 

la gestión de los residuos nucleares y 

valorar críticamente la utilización de la 

energía nuclear. 

5.1.    Explica con precisión en qué 

consiste la contaminación nuclear. 
B 

CM 

AA 
PE 5,9 % 9 

5.2.    Busca información sobre la 

gestión de los residuos nucleares y 

argumenta sobre los factores a favor y 

en contra del uso de la energía nuclear. 

B 
CM 

AA 
PE 5,9 % 9 

6.    Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el medio ambiente y 

su repercusión sobre el futuro de la 

humanidad. 

6.1.    Describe las consecuencias de la 

contaminación radiactiva sobre el 

medio ambiente y la sociedad. 

I AA PE 5,9 % 9 

7.    Precisar las fases del tratamiento de 

residuos. 

7.1.    Explica ordenadamente y con 

precisión los procesos que intervienen 

en el tratamiento de residuos. 

I 

CL, 

CM 

AA 

T 5,9 % 10 

8.    Contrastar argumentos sobre las 

repercusiones de la recogida selectiva de 

residuos y la reutilización de materiales. 

8.1.    Argumenta críticamente sobre la 

recogida selectiva de residuos y la 

reutilización de materiales. 

I 

CM, 

AA 

CS 

PE 5,9 % 10 

9.    Formular ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental 

para controlar la calidad del medio 

ambiente. 

9.1.    Propone y realiza ensayos y 

medidas para controlar la calidad del 

medio ambiente como medidas de pH. 

A 

CM, 

AA 

CS 

PE 

PL 
5,9 % 10 

10.  Analizar y contrastar opiniones 10.1.  Identifica y describe el concepto 
A CL PE 5,9 % 10 
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sobre el concepto de desarrollo 

sostenible y su repercusión para el 

equilibrio medioambiental. 

de desarrollo sostenible. AA 

10.2.  Justifica posibles soluciones al 

problema de la degradación ambiental 

basadas en el desarrollo sostenible. 

A 
CL 

CS 
PE 5,9 % 10 

11.  Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del centro 

educativo, sobre la necesidad de 

controlar la utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. 

11.1.  Aplica junto a sus compañeros 

medidas de control de la utilización de 

los recursos e implica en las mismas al 

propio centro educativo. 

A 

AA, 

CS 

SI 

T 5,9 % 10 

12.  Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros y personas 

cercanas la necesidad de conservar el 

medio ambiente. 

12.1.  Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del centro 

y las da a conocer a la Comunidad 

Educativa. 

A 

AA, 

CS 

SI 

T 5,9 % 10 

2ª Evaluación     100% 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

• Conceptos de 

I+D+i 

• Importancia para 

la sociedad 

• Innovación 

• Las TIC en la 

investigación 

científica 

aplicada a la 

actividad 

profesional 

1.    Analizar la incidencia de la I+D+i 

en la mejora de la productividad y el 

aumento de la competitividad en el 

marco globalizador actual. 

1.1.    Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo 

I+D+i. 

B 
CM 

AA 
PE 8,3 % 11 

2.    Investigar y argumentar sobre tipos 

de innovación ya sea en productos o en 

procesos, valorando críticamente las 

aportaciones a los mismos de 

organismos y organizaciones de diversa 

índole. 

2.1.    Busca información sobre los 

tipos de innovación basados en la 

utilización de nuevos materiales, 

nuevas tecnologías etc., y justifica su 

necesidad en la sociedad. 

B 

CL, 

AA 

SI  

 

T 8,3 % 11 

2.2.    Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en 

nuestro país a nivel estatal y 

autonómico. 

B 

CL, 

AA 

SI 

PE 8,3 % 11 
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3.    Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punteras 

en innovación. 

3.1.    Busca información y argumenta 

sobre la innovación como factor de 

desarrollo de un país. 

I 

CL, 

AA 

CS. 

SI 

PE 8,3 % 11 

3.2.    Enumera algunas líneas de 

I+D+i que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

I 

CL, 

AA 

CS. 

SI 

PE 8,3 % 11 

4.    Valorar la importancia de las TIC en 

la difusión de las aplicaciones e 

innovaciones de los planes I+D+i. 

4.1.    Da argumentos razonados sobre 

la importancia que tienen las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ciclo de I+D+i. 

A 

CD, 

AA 

SI 

PE 8,3 % 11 

3ª Evaluación  50 % 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

• Proyecto de 

investigación. 

Planificación, 

realización y 

presentación del 

mismo. 

1.    Diseñar pequeños trabajos de 

investigación, aplicando e integrando las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

1.1.    Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la Ciencia 

en el diseño de pequeños trabajos de 

investigación. 

A 

CL, 

CM 

AA 

C 8,3 % 12 

2.    Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

2.1.    Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 
I 

CL 

AA 
C 8,3 % 12 

3.    Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

3.1.    Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

I 

CL, 

CD 

AA 

C 8,3 % 12 

4.    Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

4.1.    Participa y respeta el trabajo 

individual y grupal. 
B 

CL 

CS 
T 8,3 % 12 
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5.    Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

5.1.    Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés 

científico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humanas 

para su presentación y defensa en el 

aula.  

B 

CL, 

CM 

CD, 

AA 

T 8,3 % 12 

5.2.    Expresa con precisión y 

coherencia, tanto verbalmente como 

por escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones. 

B 

CL, 

CM 

CD, 

AA 

T 8,3 % 12 

3ª Evaluación  50 % 

 

 

 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para aprobar cada trimestre o la materia en la evaluación ordinaria, el alumno deberá superar los criterios de evaluación especificados en las tablas, o alcanzar 

una calificación mínima de 5 con la media ponderada de todos los criterios trabajados en cada bloque y evaluación. La nota del alumno dependerá del total de 

criterios de calificación superados y de la ponderación de los mismos. Si un alumno no obtiene la nota igual a 5 en la media de todos los criterios de un bloque 

de contenidos, pero aprueba todos los estándares básicos de dicho bloque, aprueba el total del bloque.  

En el caso de alumnos que no superen los criterios de evaluación trabajados durante un trimestre o no alcance la calificación mínima de 5, el alumno realizará 

una prueba de recuperación referida a los criterios suspensos. Además, se les preparará un Programa de Refuerzo Educativo que deberán entregar antes de la 

prueba de recuperación. La nota del Programa de Refuerzo Educativo se sumará un 10% máximo, si el alumno tiene un mínimo de 4 en la nota de la prueba 

escrita.  

Se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación, en la que los alumnos irán a dicha prueba con cada uno de los criterios de evaluación no 

superados durante el curso.  
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Los alumnos que no superen la materia a lo largo del curso, tendrán que realizar una prueba ordinaria en junio con los criterios de evaluación no superados. La 

calificación de los criterios superados se mantendrá para la prueba ordinaria. En todo caso, la calificación final en la ordinaria no podrá ser inferior a la 

obtenida a lo largo del curso en las tres evaluaciones.  

 

Las preguntas de las pruebas escritas referidas a los criterios podrán ser:  

 

A. De desarrollo: En las que el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que posee sobre una determinada pregunta que se le realice.  

B. De respuesta breve: definiciones, conceptos, etc.  

C. Interpretación y realización de gráficas, tablas, informes y textos.  

D. Preguntas tipo test u objetivas: En estos exámenes, la puntuación se dará de tal manera que se eliminen al máximo los aciertos debidos a respuestas al 

azar, todo ello si el profesor lo cree conveniente. (Aciertos menos errores)  

E. Exámenes orales si se consideran oportunos.  

  

El cuaderno de actividades: reflejará el conjunto de las actividades que se realicen en la materia. En particular deberán estar reflejadas: las prácticas, ejercicios 

y trabajos que se propongan. Es un trabajo de clase y también de fuera de clase necesario para la correcta asimilación de los conceptos. El profesor podrá 

revisar el cuaderno en cualquier momento para valorar alguno de los estándares de aprendizaje.  

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dentro del grupo, el nivel del alumnado es muy diverso, por lo que la atención a la diversidad se hará de forma diferenciada para cada subgrupo. Además de 

las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas a responder a necesidades educativas del alumnado, se han considerado las siguientes 

medidas de atención generales y medidas de atención específicas para ACNEE’s y ACNEAE’s. 

 11.1. Medidas de atención generales  

Se realizarán las modificaciones en la programación del trabajo de aula oportunas, a través de la variedad de ritmos y actividades, permitiendo la atención 

individualizada a cada alumno. Éstas constituyen, junto con la optatividad, el recurso de individualización más frecuente.  
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En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a 

las diferencias personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Se engloban dentro de este 

capítulo las medidas referentes a agrupamientos, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares específicos y evaluación.  

Las unidades se han desarrollarán de forma que permitan un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En cada unidad se introducirán una serie de 

secciones que permitan un desarrollo flexible de la misma. Esto facilita distintos niveles de profundización en muchas de las secciones propuestas, según el 

grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.  

 

11.2. Medidas de atención a ACNEE’S y ACNEAE’S  

La E.S.O. debe atender a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas 

dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. La atención a la diversidad se plantea de la siguiente forma:  

 Desarrollando cuestiones iniciales para el diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica. Así se detecta el nivel de conocimientos y de motivación del 

alumnado y sirve de orientación para saber el punto de partida y para saber que estrategias seguir.  

 Pasar la prueba de evaluación del nivel de competencia curricular (primaria, primer ciclo de la ESO) elaborada en el departamento, en caso de ACNEE’S, 

ACNEAE’S o alumnos de escolarización tardía, si no existieran informes previos.  

 Selección de contenidos aptos para el alumno según su nivel de conocimientos.  

 Elaboración de actividades concretas para el alumno de diferente grado de dificultad.  

 Ofreciendo textos de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos con altas capacidades o sobredotación. 

 Ofreciendo una serie de actividades para aquellos que al final de curso no promocionen.  

Para aquellos alumnos con dictamen que precisen de adaptaciones curriculares se elaborarán los correspondientes planes de trabajo conforme al formato 

establecido por el departamento de orientación para tal fin. 
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CULTURA CIENTÍFICA 

4º de ESO 

 
1. Introducción. 

 

La Ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de 

búsqueda de la verdad. La Ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad y, de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en 

los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. 

 

Tanto la Ciencia como la Tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones y ambas son 

necesarias para que un país pueda enfrentarse a los nuevos retos y encontrar soluciones para ellos. El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su 

posición en un mundo cada vez más globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, 

dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. 

 

En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan directamente, como por ejemplo: la dieta equilibrada, las 

enfermedades, la manipulación y producción 

de alimentos, etc. Por otra parte, los medios de comunicación se refieren constantemente a alimentos 

transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, terremotos, erupciones 

volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, animales en peligro de extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla 

conceptos de este tipo, que son fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual. 
 

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del itinerario 

educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar como 

ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que 

son objeto de debate. La materia de Cultura Científica de 4º de Educación Secundaria Obligatoria establece la base de conocimiento científico sobre temas 

como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. 

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y 

transmisión de la información; ha de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia presenta un bloque de 

contenidos al comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se sientan las bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la Cultura 

Científica, y que deberán ser el instrumento básico de trabajo en los contenidos de todos y cada uno de los bloques. 

 

Finalmente señalar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras materias de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, como 

son: Biología y Geología, Física y Química, 

Tecnología, Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas relaciones habrá que tenerlas en cuenta 

para trabajar de forma coordinada con los Departamentos implicados. 
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2. Orientaciones metodológicas y contribución a la adquisición de las competencias clave. 

 

     La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas  científicos que afectan a su vida cotidiana, y contribuir 

a mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico, que le permita tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, 

continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con 

conocimientos científicos en su vida diaria. Para comprender contenidos científicos es imprescindible consolidar unos conocimientos básicos, siempre 

partiendo de contextos próximos al alumnado.  

 

En este sentido, los alumnos y alumnas deben adquirir competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, que se basen en el 

desarrollo de estrategias fundamentadas en el método científico: observar, lanzar hipótesis, diseñar y llevar a cabo técnicas para verificar sus hipótesis, para, 

finalmente, llegar a conclusiones que les conduzcan a nuevos interrogantes. Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, los 

estudiantes deben adquirir conciencia de la utilidad real de las Matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de conclusiones de aspectos 

cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. Esta metodología va intrínsecamente unida a la capacidad de aprender a 

aprender, mediante la cual el alumnado adquiere habilidades para contribuir a su propio aprendizaje. De este modo el alumnado utiliza la cultura científica 

adquirida para conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, poder informarse y tomar decisiones personales como ciudadano. 

 

La enseñanza de esta materia debe proporcionar al alumnado las herramientas básicas para saber buscar, seleccionar, administrar y comunicar 

información de carácter científico, al menos desde un punto de vista divulgativo. En este sentido, ha de haber un desarrollo de la competencia digital, tanto 

para buscar información, como para preparar trabajos de exposición, utilizando diferentes aplicaciones y programas digitales.  Para ello es útil el diseño de 

actividades que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por parte del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos 

convencionales, así como encuestas y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de las cuales confeccione 

presentaciones digitales para apoyar exposiciones orales de sus conclusiones. 

 

Y para entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en competencia lingüística adecuado. Se debe proporcionar al alumnado 

una riqueza de vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de 

literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una 

forma más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o investigaciones realizados son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta 

competencia. 

 

La competencia social y cívica tiene un gran peso en la materia y, en este sentido, es importante que los alumnos y alumnas se acostumbren a 

argumentar sus opiniones, y sean capaces de tomar decisiones responsables e informadas, frente a aspectos de su vida cotidiana que guardan relación con la 

Ciencia. A este propósito, se pueden utilizar como tareas motivadoras la realización de debates, en los que se asuman diferentes roles, la opinión frente a 

noticias, o el análisis de la repercusión de su forma de vida y sus hábitos en el mundo que les rodea. Asimismo, la realización de visitas o talleres para dar a 

conocer diferentes campos de la profesión científica, puede contribuir a su formación ciudadana. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su 

desarrollo con una conciencia cívica, equitativa y justa, responsable con toda la sociedad. En este sentido se puede realizar un análisis del papel de 

organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo, sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos 
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básicos como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel de la mujer en la Ciencia, y la evolución de 

este papel a lo largo de la historia para contribuir a una sociedad más igualitaria. 

 

La realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su exposición 

en el aula, pueden contribuir al desarrollo del   sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

La competencia de conciencia y expresiones culturales es importante en una materia como Cultura 

Científica, cuyo principal objetivo es desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se 

relacionen directa o indirectamente con la Ciencia. 

 

Por tanto, esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias clave, enlazando los contenidos puramente científicos, con sus 

aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando conciencia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo 

ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades que podrán enriquecerle en su formación académica y ciudadana.  

 

3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  Temporalización. 

 

 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. (2 semanas) 

Contenidos 

1.- Métodos de trabajo. Método científico. 

2.-  Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes fuentes. 

3.- Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante situaciones personales, sociales y globales. 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con temas 

científicos de la actualidad. 

 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 

1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de 

fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales como 

Internet. 
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2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad cotidiana. 

2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales en los textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 

Bloque 2: El Universo. (5 semanas) 

Contenidos 

1.- Evolución de las ideas sobre el Universo. 

2.- Origen, composición y estructura del Universo. 

3.- Origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las estrellas. 

4.- Condiciones para el origen de la vida. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, 

el Sistema Solar y la Tierra de aquellas basadas en opiniones o creencias. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del 

Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan. 

2. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del 

Universo y las teorías que han surgido sobre su origen, en particular la 

Teoría del Big Bang. 

2.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene del Universo. 

2.2. Describe las diferentes teorías acerca del origen y evolución del Universo, en 

particular la Teoría del Big Bang, explicando los argumentos que la sustentan. 

3. Describir la organización del Universo y cómo se agrupan las estrellas 

y planetas. 

3.1. Describe la organización del Universo conocido y sitúa en él el Sistema Solar.  

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía 

Láctea. 

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del 

Universo. 

 

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un 

agujero negro y cuáles son sus características. 

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 

características. 
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5. Conocer las fases de la evolución estelar y relacionarlas con la génesis 

de elementos. 

 

5.1. Distingue las fases de la evolución de las estrellas y describe en cuál de ellas 

se encuentra nuestro Sol. 

 

6. Reconocer la formación del Sistema Solar. 

 

6.1. Explica la formación del Sistema Solar y describe su estructura y 

características principales. 

 

7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 

 

7.1. Indica las condiciones que debe reunir un  planeta para que pueda albergar 

vida. 

 

 

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. (5 semanas) 

Contenidos 

1.- Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones. 

2.- El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian. 

3.- Fuentes de energía convencionales y alternativas. La pila de hidrógeno. 

4.- El desarrollo sostenible como principio rector de los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Identificar las causas que provocan los principales problemas 

medioambientales y los factores que los intensifican; así como predecir 

sus consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los 

originan, indicando sus consecuencias. 

1.2. Identifica las causas del cambio climático, analiza sus pruebas e indica sus 

consecuencias. 

1.3. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 

problemas medioambientales. 
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2. Valorar las graves implicaciones sociales de la sobreexplotación de 

recursos naturales, la contaminación, la desertización, la pérdida de 

biodiversidad y el tratamiento de residuos. 

2.1. Describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 

desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 

2.2. Comenta el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos, los 

vertidos nucleares y otros tipos de contaminación. 

3. Entender e interpretar la información contenida en distintos tipos de 

representaciones gráficas y extraer conclusiones de la misma. 

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones 

gráficas, estableciendo conclusiones. 

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 

contaminantes, renovables y económicamente viables para mantener el 

estado de bienestar de la sociedad actual. 

4.1. Contrasta las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, 

tanto renovables como no renovables. 

5. Conocer la pila de combustible como posible fuente de energía, 

analizando las ventajas e inconvenientes de su aplicación en 

automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 

5.1. Compara pros y contras de los diferentes procedimientos para la obtención de 

hidrógeno. 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas y desventajas que 

ofrece frente a otros sistemas. 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los 

recursos que proporciona la Tierra. 

6.1. Explica el fundamento del desarrollo sostenible. 

6.2. Relaciona los principales tratados y protocolos internacionales con la necesidad 

de evolucionar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

 

 

Bloque 4: Nuevos materiales. (5 semanas) 

Contenidos 

1.- La humanidad y el uso de los materiales. 

2.- La explotación de los recursos naturales: consecuencias y propuestas de mejora. 

3.- Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Relacionar el progreso humano con el descubrimiento de las 

propiedades de ciertos materiales que permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

1.1. Realiza estudios sencillos y presenta 

conclusiones sobre aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el 

desarrollo de la humanidad. 

1.2. Relaciona conflictos entre pueblos con la explotación de los recursos naturales. 

1.3. Analiza los efectos de la alteración sobre los materiales, el coste económico que 

supone y los métodos para protegerlos. 

2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y 

sus posibles repercusiones sociales y medioambientales. 

2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

2.2. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en 

términos económicos y medioambientales. 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales y la 

nanotecnología en campos tales como electricidad y electrónica, textil, 

transporte, alimentación, construcción y medicina 

3.1. Describe los nuevos materiales y los relaciona con sus aplicaciones en distintos 

campos. 

3.2. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 

 

Bloque 5: Calidad de vida. (5 semanas) 

Contenidos 

1.- Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. 

2.- Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención. 

3.- Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención. 

4.- El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento. 

5.- El consumo de drogas: prevención y consecuencias. 

6.- Relación entre los estilos de vida y la salud. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

1.1. Define el concepto de salud según la OMS y comenta algunas de sus 

implicaciones. 

2. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho 

a lo largo de la historia. 

2.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en la prevención, detección y 

tratamiento de las enfermedades. 

2.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 
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lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear 

resistencias a los fármacos. 

3. Diferenciar los tipos de enfermedades infecciosas más frecuentes, 

identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

3.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y 

efectos. 

3.2. Describe las características de los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. 

3.3. Enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de 

contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 

 

4. Conocer los elementos y el funcionamiento básico del sistema 

inmunitario humano y su aplicación en prevención y tratamiento. 

4.1. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, 

justificando la función que desempeñan. 

4.2. Explica cómo actúa una vacuna y un suero y analiza la importancia de su 

aplicación. 

 

5. Conocer las principales características del cáncer, la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y las enfermedades mentales, etc., así 

como los principales tratamientos y la importancia de las revisiones 

preventivas. 

5.1. Describe las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales. 

5.2. Argumenta la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las 

principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 

 

6. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el 

consumo de drogas. 

6.1. Explica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes 

tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo. 

 

7. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de 

vida saludables. 

7.1. Argumenta la necesidad de estilos de vida saludables y otras medidas 

preventivas, como controles médicos periódicos, contra la extensión de 

determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades  cardiovasculares y mentales, 

etcétera). 

7.2. Establece la relación entre alimentación y salud y describe lo que se considera 

una dieta sana. 
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4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

       La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador pues proporciona información constante y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

deberá ser integradora. Desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

del correspondiente desarrollo de las competencias. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Los referentes para 

la comprobación del grado de logro de los objetivos de la adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en el apartado anterior. 

     Dadas las características de esta materia, el horario semanal, el carácter de este nivel educativo, y la diversidad del alumnado a quien va dirigida no parece 

procedente que la evaluación se base exclusivamente  en pruebas escritas, por tanto la materia se calificara mediante en dos aspectos: 

 

A) Trabajos de Grupo:  

 

a) Se realizaran en grupos de un máximo de 3 alumnos y deberá ser expuesto por el grupo de modo obligatorio. 

b) El tema del mismo estará basado en el temario de la asignatura y será consensuado previamente con el profesor. 

c) Se valorarán los siguientes aspectos del mismo: 

 El fondo científico y la capacidad de transcribir y personalizar los contenidos obtenidos de las diversas fuentes de información. 

 El orden, la organización y la presentación. 

 La forma de exposición y  la capacidad transmitir los aspectos más importantes del mismo al resto del grupo-clase. 

 Los recursos utilizados para  complementar el trabajo  como  presentaciones, videoclips, músicas, experimentos, encuestas, folletos... 

d) La calificación obtenida en el trabajo contribuirá con el  50 % a la calificación total del periodo de evaluación. 
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B) Prueba escrita:  

 

a) Se realizará al menos una prueba por cada evaluación que versará sobre los temas impartidos en el periodo y también incluirá cuestiones referentes a los 

distintos trabajos de grupo y exposiciones individuales que se han expuesto en el mismo periodo. 

b) La prueba contribuirá con un 50 % a la calificación de la evaluación, siendo preciso la obtención de una calificación superior a 3,5 puntos sobre 10 para 

proceder a realizar la calificación media. 

c) Al finalizar el periodo lectivo los alumnos aprobados en todos las evaluaciones tendrán como calificación final de las pruebas escritas la media de todas 

ellas, a la que se le sumará la nota de la exposición individual. 

d) Los alumnos con una evaluación pendiente deberán acudir a la prueba de fin de Curso, que contendrá cuestiones sobre los temas y los trabajos de grupo 

expuestos en el periodo no superado.  Si superan la evaluación suspensa se le añadirá a la calificación media de exámenes la nota de la exposición 

individual. 

e) Los alumnos con dos o más evaluaciones pendientes deberán acudir a la prueba de fin de Curso, que será única para todo el alumnado, sin tener en cuenta 

cuales sean las evaluaciones no superadas. Esta prueba contendrá cuestiones sobre los temas desarrollados y los trabajos de grupo expuestos durante todo 

el Curso. 

f) La nota  media de las calificaciones de los trabajos obligatorios contribuirá con un 50 % a la nota final. 

g) La elaboración y exposición de los trabajos de grupo es condición imprescindible para obtener calificación positiva en la materia. 

h) No se realizarán más pruebas de recuperación que las citadas anteriormente. 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dentro del grupo, el nivel del alumnado es muy diverso, por lo que la atención a la diversidad se hará de forma diferenciada para cada subgrupo. Además de 

las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas a responder a necesidades educativas del alumnado, se han considerado las siguientes 

medidas de atención generales y medidas de atención específicas para ACNEE’s y ACNEAE’s. 

 11.1. Medidas de atención generales  

Se realizarán las modificaciones en la programación del trabajo de aula oportunas, a través de la variedad de ritmos y actividades, permitiendo la atención 

individualizada a cada alumno. Éstas constituyen, junto con la optatividad, el recurso de individualización más frecuente.  

En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a 

las diferencias personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Se engloban dentro de este 

capítulo las medidas referentes a agrupamientos, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares específicos y evaluación.  

Las unidades se han desarrollarán de forma que permitan un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En cada unidad se introducirán una serie de 

secciones que permitan un desarrollo flexible de la misma. Esto facilita distintos niveles de profundización en muchas de las secciones propuestas, según el 

grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.  

11.2. Medidas de atención a ACNEE’S y ACNEAE’S  

La E.S.O. debe atender a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas 

dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. La atención a la diversidad se plantea de la siguiente forma:  

 Desarrollando cuestiones iniciales para el diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica. Así se detecta el nivel de conocimientos y de motivación 

del alumnado y sirve de orientación para saber el punto de partida y para saber que estrategias seguir.  

 Pasar la prueba de evaluación del nivel de competencia curricular (primaria, primer ciclo de la ESO) elaborada en el departamento, en caso de ACNEE’S, 

ACNEAE’S o alumnos de escolarización tardía, si no existieran informes previos.  

 Selección de contenidos aptos para el alumno según su nivel de conocimientos.  

 Elaboración de actividades concretas para el alumno de diferente grado de dificultad.  

 Ofreciendo textos de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos con altas capacidades o sobredotación. 

 Ofreciendo una serie de actividades para aquellos que al final de curso no promocionen.  

Para aquellos alumnos con dictamen que precisen de adaptaciones curriculares se elaborarán los correspondientes planes de trabajo conforme al formato 

establecido por el departamento de orientación para tal fin. 
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PROGRAMACION DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE 

  PMAR 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito de carácter científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, abarca las 

disciplinas de Matemáticas, de Biología y Geología, y de Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición consolidada de las 

competencias.  

2. NORMATIVA 

Esta programación se justifica mediante el marco legislativo que desarrolla el currículo oficial para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en nuestra 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Las referencias básicas y fundamentales para elaborar los documentos básicos de planificación y programación 

en el marco escolar son:  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10/12/2013).  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/05/2006).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE 03/01/2015).  

• Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM 22/06/2015).  

• Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (DOCM 25/07/2016). 
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• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM 23/11/2018).  

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, por la que se regula la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria (DOCM 

28/07/2010).  

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 27/04/2016). 

• Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 

escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa (DOCM 04/02/2019). 

• Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 

curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al alumnado de los conocimientos y las competencias necesarias para 

comprender la realidad natural y poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones relacionadas con su salud y el medio ambiente en un 

mundo cada vez más influenciado por las nuevas aplicaciones científicas.  

La materia de Física y la Química en la Educación Secundaria Obligatoria debe promover la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 

integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le 

permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora 

de la propia sociedad.  

La materia de Matemáticas debe promover la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del 

conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 



 

138 
 

En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará mediante la 

contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están estudiando, su 

entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.  

Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra 

vida diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo tiene una cultura general si 

esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos nuestros alumnos, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar 

la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de esta en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y 

creativo y se conviertan en ciudadanos responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar 

la adquisición de los aspectos básicos para esta alfabetización científica.  

Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

sentando las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático; se 

articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer curso del programa para continuar con conceptos más abstractos en el 

segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma, de modo que facilite su comprensión. En Biología y Geología que se introduce en el 

segundo curso del programa, se centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumnado y 

conectan de forma directa con sus intereses.  

Los contenidos de todas estas disciplinas se deben adaptar a las particularidades del alumnado, pero no por ello dejará de acceder a los saberes fundamentales 

que le permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias relacionadas con el ámbito científico- matemático.  

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y 

presentación de la información, así como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la competencia digital. La lectura 

crítica de información científica, la realización y exposición oral de los trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia 

lingüística como la adquisición de las competencias sociales y cívicas. A la hora de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener presente 

cuales son los datos con los que trabajamos. 
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- Objetivos: los referentes, relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar a la finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

- Competencias: las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuadas de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Contenidos: el conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura: deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que ese quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

 

3.1. Aportaciones del ACM a la adquisición de los objetivos de etapa 

Al estar integrado este ámbito por las materias de Matemáticas, de Biología y Geología y de Física y Química contribuye en igual medida que las mismas. 

3.2. Aportaciones del ACM a la adquisición de las competencias clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 

el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
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Comunicación lingüística (CL) 

Para fomentar su desarrollo desde el ámbito de carácter científico-matemático se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje científico-

matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos.  

La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento científico-matemático, ya sea por la necesidad de estudiar o buscar información en diversas fuentes 

para la realización de un trabajo, o por el mero disfrute de leer. Este ámbito ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar al alumnado: 

curiosidades científicas, costumbres de los animales, ciencia y aventura, ciencia y ciencia ficción, la vida en el pasado o temas de astronomía, a través de los 

cuales se afianza su hábito lector y mejora su competencia en comunicación lingüística.  

 

Por otro lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta la comunicación oral o escrita de información a los demás miembros del aula. La 

transmisión de información científica requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. La observación y descripción de objetos y fenómenos es un tipo de 

actividad muy frecuente en el ámbito de carácter científico-matemático por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del lenguaje. La concreción verbal 

de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones científicas es otra forma de contribución del ámbito a la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística. 

 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología implican la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

 

El ámbito de carácter científico-matemático desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de 

la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y 

modelización de los fenómenos de la realidad.  

 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 

el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Para fomentar su desarrollo desde el ámbito de carácter científico-matemático se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje científico-

matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos.  

La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento científico-matemático, ya sea por la necesidad de estudiar o buscar información en diversas fuentes 

para la realización de un trabajo, o por el mero disfrute de leer. Este ámbito ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar al alumnado: 

curiosidades científicas, costumbres de los animales, ciencia y aventura, ciencia y ciencia ficción, la vida en el pasado o temas de astronomía, a través de los 

cuales se afianza su hábito lector y mejora su competencia en comunicación lingüística.  

 

Por otro lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta la comunicación oral o escrita de información a los demás miembros del aula. La 

transmisión de información científica requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. La observación y descripción de objetos y fenómenos es un tipo de 

actividad muy frecuente en el ámbito de carácter científico-matemático por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del lenguaje. La concreción verbal 

de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones científicas es otra forma de contribución del ámbito a la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística. 

 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología implican la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

 

El ámbito de carácter científico-matemático desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de 

la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y 

modelización de los fenómenos de la realidad.  

 

Es importante introducir desde el primer curso el hábito de medir todo tipo de magnitudes, como el tamaño, la densidad, la dureza, y estimar la abundancia 

relativa de un objeto en un lugar. También es frecuente trabajar con objetos cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, con niveles celular y subcelular o con 

las estructuras y formas representadas en los mapas, así como operar con las escalas que permita conocer el tamaño real de los mismos evitando su 
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representación distorsionada. En muchos procesos hay que tener en cuenta cómo cambia una variable en función del tiempo o del espacio. Con frecuencia las 

relaciones entre variables se expresan en forma de gráficas que el alumnado debe saber interpretar.  

 

Por último, en procesos naturales es necesario introducir la probabilidad. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de 

problemas fomenta el desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica, como el pensamiento divergente y el pensamiento 

hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a resolver problemas de cualquier naturaleza en contextos diferentes. 

Competencia digital (CD) 

El alumnado en general está inmerso en la cultura digital, por lo que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su atención. Internet puede servir para consultar programas que informan en tiempo real de erupciones 

volcánicas, terremotos o huracanes en distintos lugares de la Tierra son actividades que contribuyen a motivar al alumnado.  

 

El uso de aplicaciones digitales aproxima a la realidad del cuerpo humano permitiendo a los alumnos y alumnas interactuar con modelos en tres dimensiones. 

La gran cantidad de información que existe en internet sobre cualquier tema obliga al alumnado a elegir las fuentes más adecuadas a la hora de realizar 

trabajos, mejorando con ello los criterios de búsqueda y selección. La comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez con más frecuencia mediante 

presentaciones digitales en las que la necesaria síntesis de las ideas principales y su transmisión promueven el desarrollo simultáneo de las competencias en 

comunicación lingüística y las competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al 

lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

La autonomía en la resolución de problemas en el ámbito de carácter científico- matemático, junto con la verbalización del proceso de resolución ayuda a la 

reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

 

Aprender a aprender (AA) 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el ámbito en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

Competencia social y cívica (CSC) 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de 

realizar un trabajo cooperativo y en equipo, el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base misma de las 
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competencias sociales y cívicas Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. Las competencias sociales y cívicas están presentes, 

además, cuando se relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos y sus 

aplicaciones en la sociedad. 

 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Las estrategias del ámbito de carácter científico-matemático como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los 

recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda 

será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la 

realidad concreta que vive el alumnado.  

 

Esta forma de trabajar también contribuye a aumentar el nivel de autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico. El conocimiento debe vincularse, 

realizando actividades de mejora del entorno cercano. Así se estimula la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos que 

tienen mucha relación con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en este ámbito a través del conocimiento y disfrute del 

patrimonio medioambiental. Las visitas a Espacios Naturales Protegidos, museos de Ciencias Naturales o jardines botánicos deberían tener como objetivo no 

sólo proporcionar al alumnado nuevos conocimientos, sino también contribuir a desarrollar su sensibilidad estética y su conciencia del valor del patrimonio 

natural. En este sentido las actividades de interpretación del paisaje son muy adecuadas para que el alumnado descubra la complejidad del medio, disfrute de 

su belleza y comprenda su valor, despertando en él la necesidad de implicarse en su conservación y mejora. 

 

En definitiva, la enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las competencias necesarias por parte de los 

alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, demás, sirve de herramienta para el 

dominio de las demás materias. Los contenidos este ámbito contribuyen principalmente a la adquisición de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, pues en él se engloban disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción 

responsable con el medio natural. 
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Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, 

engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

En resumen, además de la competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico-

Matemático, por los motivos ya descritos, anteriormente, tienen una incidencia directa en la adquisición de: 

• Competencia digital (el trabajo científico como procesamiento y presentación de la información). 

 

• Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y 

porque su conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad). 

• Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología 

específica). 

• Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia experiencia y de medios descritos o audiovisuales). 

• Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender 

proyectos de naturaleza científica). 

 

4. METODOLOGÍA 

Las características de estos alumnos demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer término, eminentemente práctico y funcional. La 

incorporación del concepto de competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los 

saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido.  

Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. 

Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de 
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situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del 

aprendizaje.  

Junto al enfoque práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el 

empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de 

negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos.  

Los programas específicos de mejora del aprendizaje conllevan una serie de ventajas desde el punto de vista metodológico:  

• Son grupos reducidos de alumnos por lo que el tratamiento personalizado está claramente facilitado.  

• El planteamiento interdisciplinar por ámbitos de conocimiento favorece la comprensión de los conceptos a través de su interrelación y la realización de 

actividades interdisciplinares.  

• El planteamiento por ámbitos conlleva que el alumnado tenga menos profesorado y que éste pase más horas con él favoreciendo el trato y la flexibilidad 

horaria a demanda de las necesidades de comprensión del alumnado. 

 

4.1. Principios metodológicos 

Se propone un tratamiento sincrónico entre teoría y práctica. Se comenzará por una parte expositiva del profesor de la teoría o de las pautas y contenidos de 

búsqueda para luego proceder al desarrollo de actividades de distinto tipo por parte de los alumnos.  

 

Para lograr alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias clave se proponen los siguientes principios metodológicos:  

▫ Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. Se fomentará el debate, proponiendo ideas y compartiendo los conocimientos, de esta 

forma se potenciará una actitud activa, despertando la curiosidad del alumno sobre el tema y el trabajo en equipo.  

▫ Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento científico como respuesta a preguntas de los alumnos y 

dándoles la oportunidad de involucrarse en el proceso enseñanza- aprendizaje.  
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▫ Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los 

valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención 

individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.  

▫ La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez 

personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. Las matemáticas tienen un marcado 

componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Ciencias, pero también integra contenidos y 

competencias de los distintos módulos profesionales  

▫ Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar 

de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados. 

Como estrategia metodológica, al empezar cada ámbito, se hará una breve evaluación inicial para descubrir cuáles son los conocimientos previos del alumno 

y, partir desde ahí, establecer los contenidos esenciales del currículo que sean necesarios para la comprensión de los conceptos que desarrollen durante el 

curso.  

4.2. Actividades 

En consideración con los principios metodológicos planteados y el carácter procedimental y experimental del ámbito científico-matemático, para cada una de 

las unidades didácticas se plantean los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades de motivación. Estas actividades tienen una triple finalidad: por un lado, sirven como actividades de estímulo para captar la atención del 

alumnado, por otro lado, sirven para explorar los conocimientos previos y finalmente para detectar posibles concepciones erróneas. 

 Actividades de desarrollo. La finalidad de este tipo de actividades es que el alumno adquiera, aplique y consolide los contenidos considerados como 

básicos. 

 Actividades para la atención a la diversidad del alumnado. Este tipo de actividades están destinadas a aquellos alumnos que necesiten ayuda porque no 

han alcanzado los objetivos propuestos como básicos (actividades de recuperación o refuerzo). 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que de forma satisfactoria han realizado las actividades de desarrollo, e incluso de refuerzo, y sus 

posibilidades les permiten una ampliación de conocimientos. 
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 Problemas. Este tipo de actividad permite llevar lo aprendido al terreno práctico exponiendo en cada uno de ellos la forma de resolución, de manera de 

puesta en común. Se tratarán de problemas sencillos relacionados con los contenidos y cuya resolución suponga algo más que la simple aplicación de un 

algoritmo. 

 Prácticas de laboratorio. Con este tipo de actividad se pretende hacer hincapié en el carácter experimental de Biología y Geología y Física y Química, 

incidiendo de este modo en la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el aula de forma teórica y en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

destrezas que el alumno no puede adquirir de otra manera que no sea mediante su puesta en práctica. 

 Actividades grupales. Bien porque el tipo de contenido lo requiera o bien para afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas y 

formas de pensar de los demás. 

El alumnado participará en las siguientes actividades complementarias y extracurriculares: 

 Elaboración de un panel con la tabla periódica y sus características más importantes en PMAR I.  

 Otros eventos organizados por el centro como charlas sobre hábitos saludables. 

 Participación en las actividades extraescolares que realicen los alumnos de 2º ESO 

 

4.3. Agrupamientos y espacios para las actividades 

A continuación, viene indicado de modo general cómo se va a trabajar y potenciar la actividad de los alumnos en la asignatura. 

• En el grupo de clase: actividades colectivas, como presentación e introducción de la unidad, exposición del profesor, lectura de textos, prácticas 

virtuales, debates y exposiciones orales. 

• En pequeño grupo: actividades para reforzar la adquisición de contenidos, posibilitando con ello el aprendizaje cooperativo. 

• El agrupamiento flexible: para abordar contenidos y hacer actividades específicas, como las de recuperación o refuerzo y las de ampliación. 

• El trabajo individual se realizará para consolidar la adquisición de contenidos. Esta modalidad se reiterará con frecuencia y servirá para que el profesor 

registre el grado de dominio que va logrando cada alumno. 

• El espacio habitual será el aula de clase, a la espera de contar con otros espacios como Laboratorio y Aula de informática. 
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al programa (mesas, sillas, pizarra,…). 

 Libros de texto: Ámbito Científico y Matemático I (Editorial Editex).  

 Materiales didácticos, fichas de ejercicios, calculadoras.  

 Materiales digitales diversos. 

 Equipos informáticos conectados a Internet (Aula Althia) 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de trabajos, prácticas virtuales, presentaciones, etc.  

 Material de laboratorio de Física y Química para la realización de prácticas. 

 

6. ESTRATEGIAS E INTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.  

La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e integrador. El proceso de evaluación continua y formativa debe 

responder a la metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para 

memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista teórico y práctico.  

Por evaluación continua se entiende que debe realizarse a lo largo de todo el curso escolar, dado el marcado carácter progresivo de los contenidos del ámbito, 

con posibles reajustes de la programación inicial debidos a la idiosincrasia del grupo.  

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso cuyo objetivo es estimar los conocimientos previos de los alumnos para organizar las estrategias 

pedagógicas. Se tomará esta prueba como estándar y punto de partida. Se llevará a cabo también una evaluación sumativa referida a la valoración de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso, tomando como punto de referencia los objetivos, los criterios y estándares de evaluación de la materia.  

La evaluación integradora responde a la necesidad de contemplar y valorar las diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes, niveles de adquisición de 

conocimientos y el uso de procedimientos y técnicas adaptados a las necesidades educativas específicas de cada estudiante. Tan pronto como se detecten 
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dificultades de progreso en los alumnos han de adoptarse medidas que garanticen la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para la calificación del alumnado son: 

- Observación directa (OD). Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas: actitud de respeto y valoración 

de los compañeros y los profesores; asistencia a clase; eficiencia, orden y limpieza en el cuaderno de clase; valoración de sus propios aprendizajes; nivel 

de participación y colaboración; capacidad de desarrollar los contenidos procedimentales; constancia en el trabajo individual y en equipo; facilidad para 

aplicar los contenidos en situaciones reales; iniciativa para tomar decisiones; desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Se utilizará análisis del cuaderno de clase, para comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 

corrige los errores, caligrafía, ortografía. 

- Trabajo individual (TI). Para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. Trabajos monográficos, problemas, ejercicios, respuestas 

a preguntas, retos, resúmenes, mapas conceptuales, trabajos de investigación, elaborados a mano o mediante procesadores de texto, que en ocasiones se 

expondrán oralmente.  

- Prueba escrita (PE). Para evaluar conceptos y procedimientos, con diferente tipo de preguntas: problemas y ejercicios de aplicación; preguntas de 

respuesta corta; preguntas de texto incompleto; preguntas de opción múltiple; preguntas de verdadero o falso; preguntas de desarrollo. 
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7. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR BLOQUES  

 

PMAR1: Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (2º ESO) 

 

     Los contenidos del Ámbito Científico Matemático (ACM) se organizan en 10 bloques. En el ámbito de Física y Química se corresponde con los bloques 1 

y 6-10, que son lo que se muestran en esta programación, puesto que los referentes a Matemáticas se describen en la programación de dicho departamento. 

     El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

del 3 de enero de 2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y matemático que 

incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas y la orden de 

14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (DOCM 

25/07/2016). 

• Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales 

de cada materia que conforman el ámbito. La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.   

• Los contenidos del Ámbito Científico Matemático (ACM) se organizan en 10 bloques. Los referentes al ámbito de Matemáticas se corresponden con 

los bloques 1-5. Los del ámbito de Física y Química se corresponden con los bloques 1 y 6-10. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos 

del Ámbito Científico-Matemático básicos e imprescindibles, resaltados en negrita, que los alumnos deben adquirir para el segundo curso del Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º de ESO, y que serán los trabajados de manera primordial en el caso de que se produzca una situación 

de educación a distancia, son los siguientes: 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 
 

- Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 
 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
 

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

 

- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

- Jerarquía de las operaciones. 

- Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad compuesta directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos 

directos e inversamente proporcionales. 

- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades notables. 

- Operaciones con polinomios en casos sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas. 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin solución. Interpretación de las 

soluciones. Resolución de problemas. 

- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas. 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con fracciones. 

- Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita gráficamente. Ecuación 

explicita de la recta que pasa por dos puntos. Resolución de problemas. 
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Bloque 3. Geometría 

- Semejanza. 

- Figuras semejantes. 

- Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

- Razón de semejanza y escalas. 

- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

- Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de Pitágoras. 

- Poliedros y cuerpos de revolución. 

- Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones 

 

- Concepto de función. Variable dependiente e independiente. 

- Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. Representación gráfica. 

- Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus gráficas. 

- Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de gráficas. 
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Bloque 5. Probabilidad 

- Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

- Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma intuitiva y experimental. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos 

Bloque 6. La actividad científica 

 

- Etapas del método científico  

- Medidas de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad.  

- Proyecto de investigación. 

Bloque 7. La materia 

 

- La materia y sus propiedades.  

- Estados de agregación de la materia: propiedades.  

- Cambios de estado de la materia.  
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- Sustancias puras y mezclas.  

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

- Métodos de separación de mezclas.  

- Estructura atómica.  

- Uniones entre átomos: moléculas.  

- Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

Bloque 8. Los cambios 

 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química. 

- Ley de conservación de la masa.  

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

- Las fuerzas y sus efectos.  

- Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea.  

- Concepto de aceleración.  

- Máquinas simples.  

- Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 
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8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

Los tiempos que se dedicarán al ámbito científico son estimados y dependerán de la comprensión de los contenidos atendiendo a las características de 

los alumnos y a cada una de las materias. 

La distribución temporal de los bloques, únicamente referidos al ámbito científico, y los contenidos correspondientes se realizarán en seis unidades 

didácticas que se desarrollarán, de manera alternada junto con las unidades del ámbito matemático. Estos bloques y unidades didácticas, así como la 

evaluación en que se desarrollan y el número de sesiones que se van a invertir se detallan en la siguiente tabla:  

Bloque 10. La energía 

- Concepto de Energía. Unidades.  

- Transformaciones energéticas: conservación de la energía.  

- Energía térmica. Calor y temperatura.  

- Fuentes de energía.  

- Uso racional de la energía.  

- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.  

- Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

- Aspectos industriales de la energía. 
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Ámbito Bloques Unidades Didácticas Evaluación Temporalización 

(horas) 

Matemático  
 
 
 

 
1 

2 U1. Los números I. Divisibilidad 1ª 21 

Matemático  
2 

U3. Los números II. 
Proporcionalidad, porcentajes y potencias 

1ª 21 

Matemático 2 U5. Álgebra 2ª 20 

Matemático 3 U7. Geometría 2ª 18 

Matemático 4 U9. Funciones 3ª 21 

Matemático 5 U11. Estadística y probabilidad 3ª 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Bloques Unidades Didácticas Evaluación Temporalización 

(horas) 

Científico 6 U2. La actividad científica y matemática 1ª 20 

Científico 7 U4. La materia y sus propiedades 1ª 21 

Científico 8 U6. Los cambios químicos 2ª 18 

Científico 9 U8. El movimiento y las fuerzas 2ª 21 

Científico 10 U10. Energía: Trabajo y calor 3ª 18 

Científico 10 U12. La energía eléctrica 3ª 14 
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Los contenidos del “Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” se trabajarán de manera transversal a lo largo de todo el curso. Es el eje 

fundamental del ámbito matemático, se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como: la resolución de problemas, 

proyectos de investigación matemática, las actitudes adecuadas para desarrollar trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

Los bloques del 6 al 10 serán los correspondientes al ámbito científico, mientras que los bloques numerados del 2 al 5 se tratan en el ámbito 

matemático. 

El resto de horas se dedicarán al estudio de los temas referentes al ámbito matemático, así como para realizar evaluaciones iniciales, actividades de 

repaso postvacacionales y refuerzo de los aspectos que más lo necesiten.  

 

9. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE del 3 de enero de 2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el  ámbito científico y matemático 

que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.   

Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales 

de cada materia que conforman el ámbito. La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.   

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, a continuación, se muestra la relación de los contenidos, con los criterios de evaluación y sus estándares de 

aprendizaje evaluables, el peso de cada uno (básicos, intermedios o avanzados), la relación con las competencias clave y los instrumentos de evaluación.  
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Contenidos Criterios Estándares B/I/A CC Inst. Peso UD 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

 Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, 

estadístico y probabilístico) 

b) Reformulación del problema. 

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos 

particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones 

utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los 

resultados. 

c) Comprobación e interpretación de 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

 
B 

 
CL 

 
OD 

 
0,10 

 
3 

 

 

 

 
2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de 

los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el 

número de soluciones. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

OD 

 

0,20 

 
 

3 

2.2. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando la utilidad y 

eficacia de este proceso. 

 
I 

 
CMCT 

 
OD 

 
0,10 

 
3 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre dicho 

proceso. 

 
B 

 
CMCT 

 
OD 

 
0,10 

 
3 

 

3. Encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos 

 
A 

 
CMCT 

 
OD 

 
0,20 

 
11 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

 
I 

 
CMCT 

 
OD 

 
0,25 

 
5 
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las soluciones en el contexto 

adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de 
resolución. 

 4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 
otra resolución y casos particulares o 
generales. 

 4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos, revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando 
la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

B CSC OD 0.25 5 

 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

 

 Práctica de procesos de 

modelización matemática, en 

contextos de la realidad cotidiana y 

contextos matemáticos. 

 

 Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas 

y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la 

organización de datos. 

b) La elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos. 

 4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema 

y la realidad. 

 

 

B 

 

 

CSC 

 

 

OD 

 

 

1,20 

 

 

11 

 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

OD 

 
 

0,80 

 
 

11 

6. Desarrollar procesos de 

modelización matemática 

(numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos) a partir de 

problemas de la realidad cotidiana y 

valorar estos recursos para resolver 

problemas evaluando la eficacia y 

limitación de los modelos utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema 

del mundo real y el matemático: 

identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utiliza los 

conocimientos matemáticos necesarios 

 

B 

 

AA 

 

OD 

 

0,20 

 

3 

6.2. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

 

I 
 

AA 
 

OD 0,10 
 

3 

6.3. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto del problema real. 
B AA OD 0,20 3 
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c) Facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadístico. 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones en 

el contexto real, para valorar la adecuación y 

limitaciones de los modelos y propone 

mejoras. 

 
A 

 
AA 

 
OD 

 
0,25 

 
7 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales propias del trabajo 
matemático, superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas y 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

 
B 

 
SIEE 

 
OD 

 
0,25 

 
5 

 

d) El diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes sobre 

los procesos llevados a cabo, los 

resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

contextos similares. 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios 

y adopta la actitud adecuada para cada 

caso. 

B AA OD 0,25 5 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantearse 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como 

en la resolución de problemas. 

 
 

I 

 
 

CD 

 
 

OD 

 
 

0,10 

 
 

8 

 
8. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

 

 
B 

 

 
CD 

 

 
OD 

 

 
0,25 

 

 
9 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 
 

I 

 
 

CD 

 
 

OD 

 
 

0,25 

 
 

9 
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  proceso de aprendizaje, recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

     

 

Bloque 2. Números y algebra 

 Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 

 Potencias de base 10. 

Utilización de la notación 

científica para representar 

números grandes. 

 

 
 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para 

 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos 

tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

 

 

B 

 

 

CMCT 

 

 

PE 

 

 
1,50 

 

 

1 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

 
A 

 
CD 

 
OD 

 
0,25 

 
7 

 

9. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información 

relevante en internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. 

9.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido) como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión 

 

 

B 

 

 

CD 

 

 

TI 

 

 

1 

 

 

12 

9.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

 

I 
 

CD 
 

TI 
 

0,2 
 

6 

9.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 

I CD OD 0,2 6 
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 Jerarquía de las operaciones. 

 Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

 Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad 

compuesta directa o inversa o 

variaciones porcentuales. Repartos 

directos e inversamente 

proporcionales. 

 Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. 

Identidades notables. Operaciones 

con polinomios en casos sencillos. 

recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

1.2. Realiza operaciones de conversión 

entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones, para aplicarlo en la resolución 

de problemas. 

 

B 

 

CMCT 

 

PE 

 

3,00 

 

1 

 
2. Conocer y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números 

en contextos de paridad, divisibilidad 

y operaciones elementales, 

mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

2.1. Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con 

potencias. 

 
B 

 
CMCT 

 
PE 

 
4,50 

 
3 

2.2. Utiliza la notación científica, valora su 

uso para simplificar cálculos y representar 

números muy grandes. 

 

B 
 

CMCT 
 

PE 
 

0,90 
 

3 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 

el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones 

 

 

B 

 

 

CMCT 

 

 

PE 

 

 
2,50 

 

 

1 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

4.1. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), 

B CMCT PE 3,00 1 

Simplificación de fracciones algebraicas 

sencillas. 

 Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita con paréntesis o con 

 operaciones con números enteros,   

fracciones, decimales y porcentajes 

y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

coherente y precisa.      
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fracciones. Ecuaciones sin solución. 

Interpretación de las soluciones. 

Resolución de problemas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Interpretación de las 

soluciones. Resolución de problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas con paréntesis o 

con fracciones. 

 Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. Resolución de 

ecuaciones de primer grado con una 

incógnita gráficamente. Ecuación 

explicita de la recta que pasa por dos 

puntos. Resolución de problemas. 

 

5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso 

de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad) para obtener 

elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las 

que existan variaciones porcentuales 

y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversión o cálculo de porcentajes) y 

las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

 

 

 
B 

 

 

 
CMCT 

 

 

 
PE 

 

 

 
3,60 

 

 

 
3 

 
6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los 

patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar 

las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

 
 

B 

 
 

CMCT 

 
 

PE 

 

0,90 

 
 

5 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 

 
B 

 
CMCT 

 
PE 

 
0,90 

 
5 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado 

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando 

los resultados obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un 

número es solución de la misma. 
B CMCT PE 0,90 5 

7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 
B 

 
CL 

 
PE 

 
2,70 

 
5 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de 

sistemas de ecuaciones, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando 

los resultados obtenidos. 

8.1. Comprueba, dado un sistema, si un 

par de números son solución del mismo 
B CMCT PE 0,90 5 

8.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante sistemas 

de ecuaciones de primer grado, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 
B 

 
CL 

 
PE 

 
2,70 

 
5 
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Bloque 3. Geometría 

 Semejanza. 

 Figuras semejantes. 

 Triángulos semejantes. 

Criterios de semejanza. 

 Razón de semejanza y escalas. 

 Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. 

 Triángulos rectángulos: Teorema de 

la altura y de los catetos. Teorema de 

Pitágoras. 

 Poliedros y cuerpos de 

revolución. 

 Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y 

volúmenes. 

 Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo 

de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. 

 Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

 

1. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 

razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

1.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la razón 

entre superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 

 
B 

 
CMCT 

 
PE 

 
0,90 

 
7 

1.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 

semejanza 

 

B 
 

CSC 
 

PE 0,90 
 

7 

2. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (poliedros regulares, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, 

caras, altura, apotemas, generatriz, 

desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones y simetrías), 

reconocer los oblicuos, rectos y 

convexos. 

2.1. Analiza e identifica las características 

de distintos cuerpos geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico adecuado. 

 

B 

 

CMCT 

 

PE 1,80 
 

7 

2.2. Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos adecuados. 

 
A 

 
CD 

 
TI 

 
0,50 

 
7 

2.3. Identifica los cuerpos geométricos a 

partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente 

 

I 
 

CMCT 
 

PE 0,90 
 

7 

 

 
3. Resolver problemas que conlleven 

el cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades 

y relaciones de los poliedros. 

 

 
3.1. Resuelve problemas contextualizados 

referidos al cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

 

 
 

B 

 

 

 
 

CMCT 

 

 

 
 

PE 

 

 

 

4,50 

 

 

 
 

7 

Bloque 4. Funciones 

 Concepto de función. Variable 

dependiente e independiente. 

1. Entender el concepto de función y 

conocer y distinguir sus 

características fundamentales. 

1.1. Reconoce si una gráfica representa o 

no una función. 

 

I 
 

CMCT 
 

PE 0,90 
 

9 
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 Funciones polinómicas de primer 

grado. Pendiente y ordenada en 

el origen. Representación 

gráfica. 

 Introducción a las funciones 

polinómicas de segundo grado. 

Identificación de sus gráficas. 

 Utilización de herramientas 

tecnológicas para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

 
 

2. Representar funciones polinómicas 
de primer grado y polinómicas de 

segundo grado sencillas. 

2.1. Reconoce y representa una función 

polinómica de primer grado a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores, y 

obtiene la pendiente de la recta y la 

ordenada en el origen correspondiente. 

 

B 

 

CMCT 

 

PE 

 

2,70 

 

9 

2.2. Reconoce y representa una función 

polinómica de segundo grado sencilla. 
I CMCT PE 1,80 9 

 

 

 

 
 

3. Representar, reconocer y analizar 
funciones polinómicas de primer 

grado, utilizándolas para resolver 
problemas. 

3.1 Estudia situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el tipo de función (lineal o afín) 

más adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento. 

 

 
I 

 

 
CD 

 

 
PE 

 

 

1,80 

 

 
9 

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a 

la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

 

B 

 

CMCT 

 

PE 1,80 
 

9 

3.3. Hace uso de herramientas 

tecnológicas como complemento y ayuda 

en la identificación de conceptos y 

propiedades de las funciones y sus 

gráficas. 

 
A 

 
CD 

 
TI 

 
0,50 

 
9 

 

Bloque 5. Probabilidad 

 Experimentos o fenómenos 

deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso.  

 

1- Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios. 

Valorar las matemáticas para analizar 

y hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de 

su probabilidad. 

1.1. Identifica los experimentos aleatorios 

y los distingue de los deterministas. 
I CMCT PE 2,40 11 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 
I CMCT PE 1,80 11 

1.3. Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

 
B 

 
CMCT 

 
TI 

 
0,60 

 
11 
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 Ley de los grandes números 
aplicada de forma intuitiva y 

experimental. 

2. Inducir la noción de probabilidad 

a partir del concepto de frecuencia 

relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los 

2.1. Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas en árbol sencillos. 

 
B 

 
CMCT 

 
TI 

 

 

0,60 

 

 

11 

 Espacio muestral en experimentos 

sencillos. Sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

 Tablas y diagramas de árbol 

sencillos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. 

2.2. Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 
I CMCT PE 

 

1,80 11 

 

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como porcentaje. 

 

 
B 

 

 
CMCT 

 

 
TI 

 

0,60 

 

 

11 

Bloque 6. La actividad científica 

 Etapas del método científico  

 

 Medidas de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 

científica.  

 

 Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

 Uso del laboratorio escolar: 

instrumental y normas de seguridad.  

 

 Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico.  

1.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  

I CMCT PE 0,9 2 

1.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y 

escrita usando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas 

B CMCT OD 0.2 2 

2. Valorar la investigación científica 

y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad.  

2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

B CSC OD 0,1 2 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes.  

3.1. Establece relaciones entre magnitudes 

y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. 

B CMCT PE 2,7 2 

4. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presentes en el 

laboratorio de Física y Química, así 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes usados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

I CMCT PE 0,9 2 
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como conocer y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente.  

interpretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumental 

básico de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

B CMCT PE 1,80 2 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación.  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

B CL PE 2,70 2 

5.2. Identifica las características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros 

medios digitales. 

I AA TI 0,10 2 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y uso de las TIC.  

6.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de 

conclusiones. 

B CD TI 0,50 2 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 
B CSC TI 0,10 2 

Bloque 7. La materia 

 

 La materia y sus propiedades.  

 Estados de agregación de la materia: 

propiedades.  

 Cambios de estado de la materia.  

 Sustancias puras y mezclas.  

 Mezclas de especial interés: 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones  

1.1. Distingue entre propiedades generales 

y propiedades características específicas de 

la materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias.  

B CMCT PE 0,80 4 

1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos.  

I CMCT PE 0,80 4 

1.3. Describe la determinación B CMCT PE 0,80 4 
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disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides.  

 Métodos de separación de mezclas.  

 Estructura atómica.  

 Uniones entre átomos: moléculas.  

 Elementos y compuestos de especial 

interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

experimental del volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su densidad. 

2. Justificar los cambios de estado de 

la materia a partir de las variaciones 

de presión y temperatura.  

2.1. Justifica que una sustancia puede 

presentarse en diferentes estados de 

agregación dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las que se 

encuentre, y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

B CMCT PE 0,80 4 

2.2. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

B CMCT PE 0,80 4 

3. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial 

interés.  

3.1. Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides.  

B CMCT PE 0,80 4 

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas de 

especial interés.  

B CMCT PE 0,80 4 

3.3. Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones y describe el 

procedimiento seguido, así como el 

material utilizado. 

I CMCT TI 0,50 4 

4. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla.  

4.1. Diseña métodos de separación de 

mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de 

laboratorio adecuado 

I AA TI 0,50 4 

5. Reconocer la estructura interna de 

la materia.  

5.1. Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

 

B CMCT PE 0,80 4 
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6. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido.  

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos 

basándose en su expresión química.  

B CMCT PE 1,60 4 

6.2. Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda 

guiada de información bibliográfica y/o 

digital. 

I CD TI 1,00 4 

Bloque 8. Los cambios 

 Cambios físicos y cambios químicos.  

 La reacción química. 

 Ley de conservación de la masa.  

 La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias.  

 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias.  

B CMCT PE 0,80 6 

 

1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos asequibles en 

los que se pongan de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios químicos 

I CMCT TI 1,00 6 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 

sustancias en otras.  

 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 

los productos de reacciones químicas 

simples interpretando la representación 

esquemática de una reacción química 

B CMCT PE 1,60 6 

3. Deducir la ley de conservación de 

la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias 

sencillas de laboratorio y/o 

simulaciones por ordenador.  

 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y 

los productos a partir de la representación 

de reacciones químicas sencillas y 

comprueba experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación de la masa 

B CMCT PE 1,60 6 

4. Comprobar mediante experiencias 
 

4.1. Propone el desarrollo de un 
A CMCT PE 0,80 6 
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elementales de laboratorio la 

influencia de determinados factores 

en la velocidad de una reacción 

química.  

experimento simple que permita 

comprobar experimentalmente el efecto de 

la concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos 

de una reacción química. 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las 

que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de una 

reacción química. 

I CMCT PE 0,80 6 

5. Reconocer la importancia de la 

química en la obtención de nuevas 

sustancias y en la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

5.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

I CMCT PE 0,80 6 

5.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de 

vida de las personas 

I CMCT TI 0,30 6 

6. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente.  

6.1. Describe el impacto medioambiental 

del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC 

y otros gases de efecto invernadero, 

relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global.  

B CSC PE 0,80 6 

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global.  

B CSC PE 0,80 6 

6.3. Defiende razonadamente la influencia 

que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a 

partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

I CSC PE 0,30 6 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

 Las fuerzas y sus efectos.  1. Reconocer el papel de las fuerzas 
 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
I CMCT PE 0,45 8 
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 Concepto de velocidad: velocidad 

media y velocidad instantánea.  

 Concepto de aceleración.  

 Máquinas simples.  

 Principales fuerzas de la naturaleza: 

rozamiento, gravitatoria, eléctrica y 

magnética. 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones.  

identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos 

en la deformación o alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a seguir para 

ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 

I CMCT PE 0,90 8 

1.3. Constituye la relación entre una fuerza 

y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración en el estado de 

movimiento de un cuerpo.  

A CMCT PE 0,45 8 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo.  

2.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado.  

A CMCT PE 0,45 8 

2.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

B CMCT PE 0,90 8 

3. Diferenciar entre velocidad media 

e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas.  

3.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

B CMCT PE 0,45 8 

3.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y la 

velocidad en función del tiempo 

B CMCT PE 0,45 8 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana.  

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los 

B CMCT PE 0,90 8 
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vehículos. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales 

y de los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, y analizar 

los factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza 

de gravedad que existe entre dos cuerpos 

con las masas de los mismos y la distancia 

que los separa.  

I CMCT PE 0,90 8 

6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes.  

B CMCT PE 0,90 8 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor 

del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro 

planeta, justificando el motivo por el que 

esta atracción no lleva a la colisión de los 

dos cuerpos. 

I CMCT PE 0,45 8 

7. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar el 

orden de magnitud de las distancias 

implicadas.  

7.1. Vincula 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. 

A CMCT TI 0,30 8 

8. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la constitución 

de la materia y las características de 

las fuerzas que se manifiestan entre 

ellas.  

8.1. Explica la relación existente entre las 

cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o defecto de 

electrones.  

B CMCT PE 0,90 8 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con 

su carga y la distancia que los separa, y 

establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

I CMCT PE 0,45 8 

9. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia de la 

9.1. Razona situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto fenómenos 
I CSC TI 0,30 8 
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electricidad en la vida cotidiana.  relacionados con la electricidad estática 

10. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico.  

 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural 

del magnetismo y describe su acción sobre 

distintos tipos de sustancias magnéticas.  

B CMCT PE 0,45 8 

 

10.2. Construye, y describe el 

procedimiento seguido para ello, una 

brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

I CMCT TI 0,30 8 

11. Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

magnéticas puestas de manifiesto, así 

como su relación con la corriente 

eléctrica.  

11.1. Comprueba y establece la relación 

entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un electroimán.  

- - - - - 

11.2. Reproduce los experimentos de 

Oersted y de Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el 

magnetismo 

- - - - - 

Bloque 10. Energía 

 

 Concepto de Energía. Unidades.  

 Transformaciones energéticas: 

conservación de la energía.  

 Energía térmica. Calor y temperatura.  

 Fuentes de energía.  

 Uso racional de la energía.  

 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley 

de Ohm.  

 Dispositivos electrónicos de uso 

1. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios.  

 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

B CMCT PE 0,90 10 

 

1.2. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

B CMCT PE 0,90 10 

2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio.  

2.1. Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones 

B CMCT PE 0,90 10 
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frecuente.  

 Aspectos industriales de la energía. 

de unas formas a otras 

3. Comprender los conceptos de 

energía, calor y temperatura y 

describir los mecanismos por los que 

se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas.  

3.1. Explica las diferencias entre 

temperatura, energía y calor. 
B CMCT PE 0,90 10 

3.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y de Kelvin. 

B CMCT PE 0,90 10 

3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos 

en diferentes situaciones habituales y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento 

I CMCT PE 0,90 10 

4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio.  

4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a 

partir de algunas de sus aplicaciones como 

los termómetros de líquido, juntas de 

dilatación en estructuras.  

I CMCT PE 0,45 10 

4.2. Define la escala Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un termómetro basado 

en la dilatación de un líquido volátil.  

I CMCT PE 0,90 10 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

comunes y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

I CMCT PE 0,90 10 

5. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible.  

5.1. Distingue, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

B CMCT TI 0,80 10 

6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la 

6.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 
I CMCT TI 0,20 10 
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vida diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y 

medioambientales.  

distribución geográfica de sus recursos y 

de los efectos medioambientales.  

6.2. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales frente a 

las alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

B CMCT PE 0,90 10 

7. Apreciar la importancia de realizar 

un consumo responsable de las 

fuentes energéticas.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

I CMCT TI 0,30 10 

8. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes 

intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas.  

8.1. Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un 

conductor.  

I CMCT PE 0,80 10 

8.2. Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm.  

I CMCT PE 1,60 10 

8.3. Diferencia entre conductores y 

aislantes reconociendo los principales 

materiales usados como tales. 

B CMCT PE 0,45 10 

9. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, en 

el laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas.  

 

9.1. Describe el fundamento de una 

máquina eléctrica, en la que la electricidad 

se transforma en movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos 

principales.  

I CMCT PE 0,80 12 

9.2. Construye circuitos eléctricos con 

diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en 

A SIEE PE 1,60 12 
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serie o en paralelo.  

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 

sencillos para calcular una de las 

magnitudes involucradas a partir de las 

otras dos, expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional  

I CMCT PE 0,80 12 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas para simular circuitos y medir 

las magnitudes eléctricas. 

A CD OD 0,10 12 

10. Estimar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electrónicos en 

las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso común, describir 

su función básica e identificar sus 

distintos componentes.  

10.1. Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los componentes básicos 

de un circuito eléctrico.  

A CMCT TI 0,30 12 

10.2. Comprende el significado de los 

símbolos y abreviaturas que aparecen en 

las etiquetas de dispositivos eléctricos.  

B CMCT TI 0,30 12 

10.3. Identifica y representa los 

componentes más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función.  

I CMCT PE 0,80 12 

10.4. Reconoce los componentes 

electrónicos básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la repercusión de 

la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos 

A CMCT PE 0,80 12 

11. Entender la forma en la que se 

genera la electricidad en los distintos 

tipos de centrales eléctricas, así como 

su transporte a los lugares de 

consumo.  

11.1. Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales, así 

como los métodos de transporte y 

almacenamiento 

I CMCT PE 0,80 12 
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de 

evaluación. De esta forma, a través de los distintos instrumentos de evaluación y las diferentes actividades, se comprobará el grado de adquisición de las 

competencias clave y de consecución de los objetivos. Los estándares de aprendizaje BÁSICOS contarán el 55% de la calificación. Los INTERMEDIOS, 

contarán el 35% y los AVANZADOS, el 10% de la calificación. 

La calificación del alumno se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. El profesor calificará entre 1 y 10 en números enteros, cada estándar de evaluación previsto en cada evaluación parcial, teniendo en cuenta los 

resultados de pruebas, controles, trabajos, observaciones, tareas, etc. y los indicadores establecidos para cada uno. 

2. La calificación provisional obtenida en cada periodo de evaluación parcial será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada estándar de 

evaluación y por tanto de cada criterio. El peso de cada estándar se establece por unidad didáctica. Cada unidad tendrá el mismo peso del total de la 

evaluación.  

3. Para aprobar la materia en cada evaluación y en junio, el alumno debe tener una nota superior a 4, en cada criterio de evaluación, lo que demuestra 

unos conocimientos mínimos de los contenidos que el criterio evalúa. 

La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: suponiendo que un criterio de evaluación 1 (CE1) se desglosa en dos estándares de aprendizaje 

(EA1.1 y EA1.2), y que el EA1.1 se calificara con una prueba objetiva que aportara el 60% de la nota total, y el EA1.2 se calificara aplicando una rúbrica de 

evaluación de una exposición oral que aportara el 40% restante, la calificación de dicho criterio se calcularía con la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en los dos estándares de aprendizajes que lo concretan, es decir:  

Calificación CE1 = Calificación EA1.1 · 0,6 + Calificación EA1.2 · 0.4 

Si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación es igual o superior a 5, se considerará superada la materia en cada 

evaluación o en la evaluación ordinaria, aunque la calificación en algunos criterios de evaluación sea negativa pero siempre superior a 4  

Por el contrario, si la calificación obtenida en cada evaluación es inferior a 5, el alumno deberá realizar actividades de recuperación para superar los criterios 

de evaluación con evaluación negativa. La calificación definitiva de cada periodo de evaluación, tras la recuperación, será la media ponderada de las 
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calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación. Si el alumno ha tenido que realizar actividades de recuperación de algunos criterios de evaluación, la 

calificación de cada uno de estos criterios será la más favorable para el alumno de entre las obtenidas antes y después de la recuperación. 

Para aquellos alumnos que no han superado la materia por evaluaciones a lo largo del curso y la calificación es inferior a 5, deberán realizar unas actividades 

de recuperación y presentarse a la prueba ordinaria de JUNIO, para superar los criterios de evaluación en los que tuviera calificación negativa (inferior a 5). 

En el plan de recuperación, entregado a finales de mayo, se marcará el procedimiento a seguir para la recuperación de los criterios no superados y, por tanto, la 

recuperación de dicho ámbito científico y matemático. 

La calificación final obtenida EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será la media ponderada de las calificaciones ponderadas obtenidas en cada criterio 

de evaluación a lo largo del curso. 

 

10.1. Recuperación del ACM pendiente del curso anterior 

Para lograr superar el ACM se establecen distintas situaciones. 

• En el caso que el alumno/a no haya superado el ACM en el primer curso del programa (PMAR1), éste lo aprobará, si supera satisfactoriamente el 

ACM del primer curso del programa de diversificación. 

• En el caso de que el alumno/a no haya superado el ACM de PMAR2 y esté cursando 3ºESO, tendrá que realizar pruebas escritas y/o trabajos para 

conseguir adquirir los criterios de evaluación. de cada unidad. Para facilitar la adquisición de los mismos al alumno/a, se realizarán pruebas 

específicas de cada unidad por trimestre del curso. El profesor/a del ACM estará en contacto con su profesor/a de Física y Química de 3º ESO, para 

conocer la evolución del alumno/a, existiendo la posibilidad para el alumno/a de no tener que realizar las pruebas específicas del ACM en esta 

materia, si éste va superando los criterios de evaluación establecidos en 3º ESO. 

 

• En el caso de que el alumno/a no haya superado el ACM de PMAR2 y esté cursando 4º ESO, tendrá que realizar pruebas escritas y /o trabajos para 

conseguir adquirir los criterios de evaluación (estándares de aprendizajes básicos) de cada unidad. Para facilitar la adquisición de los mismos al 

alumno/a, se realizarán las pruebas especificas de cada unidad por trimestre del curso. 
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

Al finalizar la evaluación los profesores evaluarán la práctica docente para introducir mejoras en lo relativo a los siguientes aspectos: 

- Análisis y reflexión de los resultados académicos 

- Adecuación de los materiales y recursos. 

- Distribución de los espacios y tiempos. 

- Metodología didáctica. 

- Adecuación de los criterios de evaluación 

- Estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

12. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y ALUMNADO 

En este curso escolar 2022/2023, como en cursos pasados, se establecerá la comunicación con las familias y alumnos/as, por medio de la aplicación Papás 2.0 

(Educamos CLM). Las familias podrán acceder a la información que los profesores envían habitualmente en relación al rendimiento del alumnado, así como 

para recoger actividades aportadas por el profesorado. 

Tanto alumnos/as como familias serán informados de cuando se realice una prueba o tarea de evaluación y con qué criterios de evaluación se relaciona, a 

través de la plataforma Papás 2.0. 

En el caso de que la modalidad de formación sea semipresencial u online, se mantendrá contacto directo con el alumnado a través de la plataforma Educamos 

CLM. En ella se establecerán clases online en las horas correspondientes de su horario habitual de clase, se indicarán tareas y/o trabajos a realizar y se 

realizarán pruebas específicas de cada unidad.  

En el supuesto caso de que la plataforma Educamos CLM falle, se mantendrá el contacto con el alumnado a través de su correo electrónico personal, en el que 

se le informará de las tareas y/o trabajos se van a desarrollar y qué plataforma interactiva se utilizará para llevar a cabo clases directas online. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   CURSO 2022-2023 

 

ACTIVIDAD/ LOCALIDAD 

CURSO/GRUPOS 

A LOS QUE 

SE DESTINA 

FECHA  

DE 

REALIZACIÓN 

DURACIÓN 

(mañana, 

mañana+tarde) 

OBJETIVOS 

 

Semana de la ciencia y la tecnología en el 

CSIC 

 

 

1º BAC 

 

  

10 de noviembre 

 

 

 Mañana 

Participar en investigaciones en áreas de química 

física, biología, cristalografía y biología 

estructural. (Instituto de Química Física 

“Rocasolano”) 
 

Charla sobre contaminación y calidad del 

aire: (Semana de la ciencia UCLM en el 

centro) 

 

 

4º E.S.O. 

 

 

  11 de noviembre 

 

 

 

Complementar materias como Cultura científica y 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

(temario diversificado). 

 

Visita al museo de ciencias MUNCYT 

Alcobendas 

 

2º y/o 3º E.S.O. 

 

Segundo trimestre, 

en función de la 

disponibilidad. 

 

 Mañana 

Fomentar el interés de los alumnos en la 

participación de actividades científicas. 

Realización de talleres, visita interactiva del 

museo y planetario. 

 

Aula de Física en el parque de 

atracciones 

 

          

         4º E.S.O. 

 

Abril, una vez se 

haya abierto el 

parque.  

 

Mañana y tarde 

Realización de prácticas de Cinemática y 

Dinámica en la que los alumnos son los móviles 

que experimentan fuerzas y describen distintos  

tipos de movimiento. 

 

                Visita a CIEMAT 

 

2ºBAC 

 

   3 de marzo 

 

 Mañana 

Conocer el funcionamiento de un organismo de 

investigación en materia de energía y 

medioambiente. 

 

       Charlas Ciencia a la carta 

               (en el centro) 

 

 

Cualquier nivel, 

dependiendo de la 

ponencia que se 

pueda solicitar. 

 

Segundo trimestre 

(11 de febrero-día 

de la mujer y la 

niña en la ciencia) 

 

 Mañana 
Acercar la ciencia, mediante charlas o talleres 

adecuados a los alumnos, a los centros escolares. 

Complementar materias como Cultura científica 

(temario diversificado). 
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PROGRAMACIÓN  FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. (LOMLOE) 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 

aprobado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEYFP), y publicado en BOE 76, de 30 de marzo, está enmarcado en la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), publicada en BOE 340, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 217/2022, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades 

autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades 

autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los 

aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas.  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha, publicado en DOCLM de 14 de julio, así lo hace para todas las materias, y en concreto para Física y Química.  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y trabajo, así como hábitos 

de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y sus 

obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

Constituyen el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes 

básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación establecidos para esta etapa. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente: 

Normativa del Ministerio de Educación 

 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
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Dada la nueva definición contemplada en la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre los elementos del currículo son: 

- Los objetivos que son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave. 

- Las competencias clave que son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 

itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 

clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas 

está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en el Perfil de salida, que son las siguientes:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés) 

4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

- Las competencias específicas que son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por 

otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

- Los saberes básicos o conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

- Las situaciones de aprendizaje que son las situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 

competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
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2. OBJETIVOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y trabajo, así como 

hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus 

derechos y sus obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

En esta etapa, se prestará una atención especial a la orientación educativa y profesional del alumnado, y a la adquisición y desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, y se incidirá en la correcta expresión oral y escrita y en el uso de las matemáticas. Para 

fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes, y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

Constituyen el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación establecidos para esta etapa. 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos, y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de 

las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte 

de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 
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3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las competencias específicas de la materia de Física y Química justifican el resto de los elementos del currículo de la materia y contribuyen a que el 

alumnado sea capaz de desarrollar el pensamiento científico para enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que lo rodea y disfrutar de un 

conocimiento más profundo del mundo. 

La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación, que están enfocados en el desempeño de los 

conocimientos, destrezas y actitudes asociados al pensamiento científico competencial. 

 

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-DESCRIPTORES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren 

los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas 

para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana. 

CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de 

los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos de manera argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los 

resultados. 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y 

emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir a su 

solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación 

científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos propios del pensamiento 

científico y mejorar las destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, 

CCEC3 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de fenómenos a 

partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo 

experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no 

admiten comprobación experimental.  

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 

evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta 

formulada.  

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos experimentales o deductivos 

necesarios para resolverlas o comprobarlas. 
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3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física 

y la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información en diferentes formatos y 

fuentes, para reconocer el carácter universal y transversal del 

lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable 

en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso 

fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada 

caso lo más relevante para la resolución de un problema.  

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de 

medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica.  

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de 

Física y Química, asegurando la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medio ambiente y 

el cuidado de las instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas 

digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y social, mediante la 

consulta de información, la creación de materiales y la 

comunicación efectiva en los diferentes entornos de 

aprendizaje. 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3, 

CCEC4 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las aportaciones de cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta de 

información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más fiables y desechando 

las menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, 

potenciando el crecimiento entre iguales como base 

emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los 

avances científicos, la preservación de la salud y la 

conservación sostenible del medio ambiente. 

CCL5, CP3, STEM3, 

STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de cooperación 

como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia.  

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor para el individuo y para la 

comunidad. 

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción 

colectiva en continuo cambio y evolución, en la que no solo 

participan las personas dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para 

obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, 

económico, ambiental y social. 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, 

CCEC1  

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y 

mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que existen repercusiones 

mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más 

importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución 

sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 
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3.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Los saberes básicos, distribuidos en diferentes bloques, que establece el currículum para la materia de Física y Química de 3º de ESO son: 

SABERES BÁSICOS 

A. LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 

 

- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas. 

- Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 

- Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas.  

- Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

- El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje.  

- Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando diferentes formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en lo que el 

pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

- Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el avance y la mejora de 

la sociedad. 

 

B. LA MATERIA 

 

- Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia explicando sus propiedades, los estados de agregación, los cambios de estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

- Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, su composición y su clasificación. Técnicas de separación de 

mezclas. 

- Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, existencia, formación y propiedades de los isótopos y ordenación de los elementos en la tabla periódica. 

- Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 

- Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal formulando y nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios 

mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
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C.  EL CAMBIO 

 

- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan, relacionando las causas que los producen con las consecuencias que tienen. 

- Interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas: explicación de las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

- Ley de conservación de la masa y ley de las proporciones definidas: aplicación de estas leyes como evidencias experimentales que permiten validar el modelo atómico-

molecular de la materia. 

- Factores que afectan a las reacciones químicas: predicción cualitativa de la evolución de las reacciones, entendiendo su importancia en la resolución de problemas 

actuales por parte de la ciencia. 

D. LA INTERACCIÓN 

  

-Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 

validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo experimental. 

- Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las fuerzas, tanto en el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones 

en los sistemas sobre los que actúan. 

- Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas o de laboratorio que permiten entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la 

acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

- Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: experimentos sencillos que evidencian la relación con las fuerzas de la naturaleza. 

 E. ENERGÍA 

 

- La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, propiedades y manifestaciones que la describan como la causa de todos los procesos de cambio. 

- Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables  y no renovables. 

 - Valoración de la producción de energía eólica en Castilla-La Mancha. 

- Efectos del calor sobre la materia: análisis de los efectos y aplicación en situaciones cotidianas. 

- Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad del ahorro 

energético y la conservación sostenible del medio ambiente. 
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La temporalización que se detalla a continuación en la tabla es orientativa y podría sufrir alguna modificación a lo largo del curso atendiendo a las 

particularidades del grupo. Los saberes básicos se han organizado en distintas unidades didácticas tal y como queda reflejado en la tabla. Alguna de las últimas 

unidades podría pasar a la evaluación siguiente, y alguna de los primeras a la evaluación anterior. Si así fuese los alumnos serían informados por el profesor de 

la asignatura. 

 

EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN A. Destrezas científicas  básicas 1. El trabajo científico 

 

B. La materia 2. Los sistemas materiales 

3. El átomo y el sistema periódico 

2ª EVALUACIÓN B. La materia 
 

4. Elementos y compuestos. Formulación inorgánica 

C. El cambio 5. Reacciones químicas 

 D. La interacción 6. Las fuerzas y sus efectos 

3ª EVALUACIÓN D. La interacción 7. Leyes de Newton. Gravitación 

E. La energía 8. Fenómenos eléctricos y magnéticos 

9. Formas y fuentes de energía. 

 



 

191 
 

 

UNIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO 

 

        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
 

 Las etapas del método científico 

 

2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 

usando esquemas , gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
 Representación de tablas y gráficas 

 

3. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y 

la notación científica para expresar los resultados. 
 Los instrumentos de medida 

 

 El trabajo en el  laboratorio de Física y 

Química 

 Las magnitudes y sus unidades 

 

4.. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

5. Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

 

6. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

 

 Impacto en la investigación científica 

 

7. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en 

internet y otros medios digitales. 

 La tarea de investigación 

 

8. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 

 

9.Emplea diferentes recursos para organizar lo aprendido 
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UNIDAD  2.  LOS SISTEMAS MATERIALES 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características específicas de la materia, usando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

 

 Los estados de agregación 

2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el empleo que se hace de ellos. 
 

 Las propiedades de los gases 

3 Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados de agregación dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura en las que se encuentre 

 

 Clasificación de las sustancias 

materiales 

 TEORÍA 

4. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

 

 Teoría cinética (cambios de estado) 

 

5. Describe y entiende los cambios de estado de la materia empleando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

 Clasificación de sistemas materiales 

6. .    Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

 Sustancias puras 

 

 

7. .    Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 

utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases..  

 Solubilidad 
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8. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en sustancias puras y mezclas, especificando en éste último caso 

si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

9. Realiza cálculos necesarios para expresar la concentración de las disoluciones. 

10. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el método seguido y el material empleado, 

especifica la concentración y la expresa en gramos por litro.  

 

11. Comprende y explica métodos para separar mezclas homogéneas y heterogéneas 

 

 

UNIDAD 3.  EL ÁTOMO Y EL SISTEMA PERIÓDICO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN 
SABERES BÁSICOS 

1. Explica que es el átomo. Clasifica las partículas que lo forman.  Los átomos.  

 

 Partículas subatómicas 2.Describe los modelos atómicos 
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3. Reconoce las propiedades de las partículas que forman los átomos. 

4.Describe los diferentes modelos atómicos 

 Primeros modelos atómicos 

 

 Número atómico, número másico 

 

 Modelo atómico de Borh 

 

 Isótopos 

 

 Radiactividad 

5. Relaciona la notación  con el número atómico y el número másico, determinando el número de cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas elementales. 

6. Identifica los símbolos que se emplean para representar los átomos. 

 

7. Explica qué son los isótopos 

  

 

 

 

 

 

8. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta sus principales aplicaciones, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
 

9. Reconoce cómo se producen las emisiones radiactivas y sus consecuencias. 
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UNIDAD 4.     ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

 

1. Explica cómo se clasifican los elementos químicos y describe la tabla periódica. 

 
 Primeras clasificaciones de los elementos 

 

 Clasificación actual 

 

 

 

2.Valora la utilidad de la tabla periódica y reconoce la información que se puede obtener de la posición del elemento 

 

 

3. Reconoce los elementos químicos más abundantes e indica cuáles son los más importante para la vida. 

 

4.  Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus masas moleculares. 

 Cómo se agrupan los átomos  

 

 Tipos de enlace 

 

 Moléculas y cristales 

 

5. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso común, clasificándolas en elementos o 

compuestos basándose en su expresión química. 

6. Entiende las estructuras cristalinas de las sustancias  Propiedades de las sustancias 

7.Masa molecular. Masa molar  Formulación inorgánica 

8. .  Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
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UNIDAD 5.  REACCIONES  QUÍMICAS 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

 

 

 Los cambios de la materia. 

 

 

 Como se produce una reacción química 

 

 

 Ley de conservación de la masa y de las 

proporciones definidas. Leyes 

volumétricas. 

 

2. Explica el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se pongan de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

3. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

4. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas elementales y 

comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

  Cálculos estequiométricos 

 

 

 Factores que modifican el desarrollo de 

una reacción química 

 

 

 

5.Explica cómo se produce una reacción química y describe los factores que influyen en la velocidad de la reacción para 

poder controlarla. 

6. Conoce y aplica la ley de conservación de la masa,  la ley de las proporciones definidas y la ley de los volúmenes de 

combinación. 
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7.Reconoce el mol como unidad de medida de la cantidad de sustancia en química. 

 Racciones importantes para la sociedad: la 

industria química 

 

 

8. Entiende las equivalencias de mol y las aplica mediante cálculos matemáticos. 

9.Realiza cálculos estequiométricos en los que intervienen sustancias en estado sólido, líquido y gaseoso. 

10. Describe el impacto mediambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto invernadero, relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. Analiza la huella 

de carbono en la producción de alimentos para ser más respetuosos con el medioambiente. 

 

 

 

UNIDAD 6.  LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1.Explica qué es una fuerza y reconoce los efectos dinámico y estático de las fuerzas. 

 

 

 Fuerza como causa de deformación y 

movimiento. 

 

 

 

2. Diferencia fuerzas  de contacto y fuerzas a distancia. 
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3. Representa y mide fuerzas. 

4.Identifica los efectos de las fuerzas en los objetos plásticos, elásticos y flexibles o rígidos 

 

 Representación de fuerzas 

 

 Cuerpos elásticos: ley de Hooke 

 

 Las fuerzas a nuestro alrededor 

 

 Fuerzas y condición de equilibrio 

 

 Fuerzas y movimiento: magnitudes 

características 

 

5.Deduce la relación entre la fuerza aplicada y el estiramiento de un muelle 

6.Estudia las fuerzas que hay que aplicar para que un cuerpo esté en equilibrio 

7.Identifica las fuerzas presentes en el entorno: peso, fuerza normal, tensión, empuje y fuerza de rozamiento. 

. 
 

8. Analiza el movimiento de los cuerpos. Conoce las magnitudes cinemáticas, analiza gráficos y realiza cálculos sencillos 

de variables asociadas al movimiento 
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UNIDAD 7.   LAS LEYES DE NEWTON. GRAVITACIÓN 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Relaciona las fuerzas y el cambio de movimiento de un cuerpo 

 

 

 Leyes de Newton: ley de Gravitación 

Universal 

 

 Fuerza peso 

 

 Movimiento de caída de los cuerpos. 

 

 

 Fuerza de rozamiento 

 

 Máquinas simples: la palanca 

2. Reconoce y explica las leyes de Newton 

3. Comprende la ley de gravitación universal y su repercusión. 

4. Relaciona la fuerza peso con el movimiento de caída de los cuerpos. 

 5. Considera la importancia de la fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas 

 

6..Describe situaciones en las que las máquinas ayudan a las personas y analizan cómo nos ayudan la rueda, el plano 

inclinado, la polea y la palanca. 
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UNIDAD 8.  FENÓMENOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICO 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1.Conoce la naturaleza eléctrica de la materia y los fenómenos de electrización. 

 Naturaleza eléctrica de la materia 

 

 Fuerzas de atracción electrostática 

 

 Corriente eléctrica 

 

 Magnetismo natural 

 

 Interacciones electromagnéticas 

2. Analiza y aplica la ley de Coulomb 

 

3.Comprende la ley de Ohm y relaciona la intensidad, el voltaje y la resistencia de un elemento. 

4. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

5. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

6. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental 

las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. 

 
7. Comprende el magnetismo natural y la existencia del campo magnético terrestre 

8. Analiza y comprende la diferencia entre atracción eléctrica y magnética 
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UNIDAD 9.   LA ENERGÍA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: C1, C2, C3, C4, C5, C6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

 

 

 Concepto de energía 

 

 Energía térmica: calor y 

temperatura 

 

 Producción y uso de la energía 

eléctrica 

 

2.  Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

3. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y 

calor. 

4. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas  de Celsius y de Kelvin. 
 Potencia eléctrica y consumo de 

energía 

 

 Fuentes de energía 

 

 Efecto invernadero y calentamiento 

global 

5. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas  de calentamiento 

6. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de temperatura. 

7. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

 

8. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos 

por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

 

 

 



 

202 
 

4.- PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno o alumna, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 

explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, la su iniciativa, autoconfianza e interés.  

 Revisión de trabajo de los alumnos y alumnas, realizados en sus cuadernos o en entornos virtuales, compartidos o no. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

- Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la 

necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 

procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del 

grado de desarrollo competencial evidenciado. 

- Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno y alumna debe hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor o profesora sobre su 

método de enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos.  

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se 

entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere 

oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se establecen los siguientes criterios de corrección: 

 Los exámenes se han de presentar con orden, limpieza y legibles. 

 Se valora la corrección en la expresión y ausencia de faltas de ortografía (se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía y 0,1 puntos por cada 

dos tildes hasta un máximo de un punto) 

 Se dará importancia a las exposiciones con precisión en los conceptos. 

 Se considera de gran importancia el uso adecuado de las unidades. 

 No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y sin explicaciones. 

 En la resolución de problemas se considera más importante la aplicación correcta de conceptos que las operaciones que conducen a la solución. 

 Se valorará la totalidad de los instrumentos de evaluación atendiendo al contenido de los mismos, la puntualidad en la entrega y el frado de 

implicación en el desarrollo de actividades esenciales como las practicas de laboratorio. 

 

Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad, pudiendo realizar una única prueba que incluya una parte de la unidad o dos unidades si ambas 

están relacionadas, a criterio del profesor. En cada prueba se considerarán todos los criterios de evaluación de la unidad didáctica. 

La calificación parcial que figurará en el boletín (a título informative) será la media de las unidades impartidas durante el periodo. Si el alumno tiene 

alguna unidad suspensa de los impartidas en el periodo de evaluación, la calificación será negativa en el mismo, a efectos únicamente informativos para las 

familias. 

Se considera aprobada la materia cuando el alumno tenga el 50% de los criterios de evaluación aprobados . 

La nota final (evaluación ordinaria) será la media de las tres evaluaciones. La calificación numérica resultante de este proceso se adapatará a los criterios 

de calificación que imperen en ese momento. 
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6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Respecto de la Atención a la diversidad, nos remitimos a lo expresado en el apartado correspondiente incluído en la programación de grupos LOMCE. 

Las actividades y tareas planteadas en cada unidad propiciarán producciones diversas en cada estudiante, integrarán  diferentes niveles y ritmos de 

aprendizaje, y permitirán una variedad de respuestas correctas. 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se propondrán diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que 
pueden usarse como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro de texto,  graduadas por nivel de dificultad.  

Los  recursos empleados para trabajar los contenidos de la unidad son:  

 Actividades de refuerzo. 

 Actividades de ampliación. 

 Comprensión lectora. 

 Fichas de trabajo mediante enlaces web (a páginas, vídeos y simuladores) explotados con actividades. 

Se deja a criterio del profesor utilizar estos recursos particulares como la comprensión lectora, las fichas de trabajo, el refuerzo o la ampliación, en 

función de las necesidades del grupo o las particulares del estudiante. 

Para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se realizará una adaptación curricular no significativa de cada unidad 

que se diseñará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Adaptación de los contenidos (reducción de las explicaciones, ejemplificación, modelos resueltos). 

 Adaptación de las actividades (nivel de dificultad, procedimiento cognitivo, modelización, nivel de ejecución). 

 Ayuda de estudio (recursos para clarificar, realizar o analizar).  

El alumnado con Adaptación curricular podrá disponer de variadas propuestas de Técnicas de trabajo y experimentación y Desarrollo de 

competencias junto con el grupo de clase, pues se trata de tareas que se desarrollan en un ambiente más distendido, que favorecen la cooperación, y 

la exposición y argumentación oral.  
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PROGRAMACIÓN  FÍSICA Y QUÍMICA  1º BAC (LOMLOE) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación didáctica de Física y Química de 1º de Bachillerato busca la concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de conseguir 

los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave expresadas en la norma, contribuyendo, en la forma que esta determina, a la consecución de las 

finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente: 

Normativa del Ministerio de Educación 

 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Dada la nueva definición contemplada en la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre los elementos del currículo son: 

- Los objetivos que son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave. 

- Las competencias clave que son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 

itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 

clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

- Las competencias específicas que son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por 

otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
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- Los saberes básicos o conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

- Las situaciones de aprendizaje que son las situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 

competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia sin los condicionantes de género. Asimismo, esta 

etapa deberá permitir la adquisición y la consecución de las competencias indispensables para el futuro formativo o profesional, y capacitar para el acceso a la 

educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

 

 

3. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos, contenidos, competencias clave y criterios de evaluación se han programado según las unidades didácticas en las que hemos organizado el curso 

y teniendo como referente legislativo: “Artículo 7 del Real Decreto 243/2022 en el que se especifican los objetivos de Bachillerato, el artículo 18 del Decreto 

64/2022 en el que figuran las competencias clave, las competencias específicas [C1], [C2],… y [C6], y los criterios de evaluación para cada materia de 

Bachillerato”.  
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3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-DESCRIPTORES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Competencias específicas 
Descriptores del 

perfil de salida 
Criterios de evaluación de Bachillerato de Física y Química 

1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la 

química, aplicando las leyes y teorías científicas adecuadas, 

para comprender y explicar los fenómenos naturales y 

evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar 

común y en la realidad cotidiana. 

STEM1, STEM2, 

STEM5, 

CPSAA1.2. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y 

explicándolas, utilizando diversidad de soportes y medios de 

comunicación. 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 

cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y 

argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, 

emprender iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la 

química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y 

el medioambiente. 

2. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las 

destrezas relacionadas con el trabajo de la ciencia, para 

aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la 

formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las 

mismas a través de la experimentación, la indagación y la 

búsqueda de evidencias. 

STEM1, STEM2, 

CPSAA4, CE1. 

2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes 

problemas y observaciones, manejando con soltura el trabajo 

experimental, la indagación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento 

lógico-matemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola 

cuestión u observación, cotejando los resultados obtenidos y 

asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 
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procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 

relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de 

manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento 

científico adquirido. 

3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en 

los diferentes registros de comunicación de la ciencia como la 

nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje 

matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la 

seguridad en el trabajo experimental, para la producción e 

interpretación de información en diferentes formatos y a partir 

de fuentes diversas. 

CCL1, CCL5, 

STEM4, CD2. 

3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de 

unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, 

haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad 

científica. 

3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y 

compuestos químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la 

IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la 

comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información 

relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la 

información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más 

relevante durante la resolución de un problema. 

3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

experimentación científica en laboratorio o campo, incluyendo el 

conocimiento de sus materiales y su normativa básica de uso, así como 

de las normas de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo 

la importancia en el progreso científico y emprendedor de que la 

experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia 

ni colectiva. 

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas 

digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, consultando y seleccionando información 

STEM3, CD1, CD3, 

CPSAA3.2, CE2. 

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través 

de diferentes entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de 

forma autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, 



 

210 
 

científica veraz, creando materiales en diversos formatos y 

comunicando de manera efectiva en diferentes entornos de 

aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y social. 

con rigor y respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el 

mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, 

en la consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con 

criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos 

adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando 

habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y 

reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las 

consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre 

la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo 

medioambiental sostenible. 

STEM3, STEM5, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento 

científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la 

evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el 

debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o 

situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, 

además de explorar alternativas para superar la asimilación de 

conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, 

la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración de 

productos representados en informes, pósteres, presentaciones, 

artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes 

cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el 

desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las 

consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en 

común a las cuestiones planteadas. 

6. Participar de forma activa en la construcción colectiva y 

evolutiva del conocimiento científico, en su entorno cotidiano 

y cercano, para convertirse en agentes activos de la difusión 

del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la 

STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA5, 

CE2. 

6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las 

acciones que el alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, 

analizando cómo mejorarlas como forma de participar activamente en la 
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información científica y tecnológica y la puesta en valor de la 

preservación del medioambiente y la salud pública, el 

desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad 

igualitaria. 

construcción de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los 

conocimientos científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo 

especialmente en aspectos importantes como la resolución de los 

grandes retos ambientales, el desarrollo sostenible y la promoción de la 

salud. 

 

 

3.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los saberes básicos, distribuidos en diferentes bloques, que establece el currículum para la materia de Física y Química de 1
er
 curso de Bachillerato son: 

A. Enlace químico y estructura de la materia. 

− Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de 

los elementos. 

− Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la radiación electromagnética: explicación de la posición de un elemento 

en la tabla periódica y de la similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada grupo. 

− Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la formación de enlaces entre los elementos, representación de estos y deducción de 

cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. Comprobación a través de la observación y la experimentación. 

− Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: composición y aplicaciones en la vida cotidiana.  

B. Reacciones químicas. 

− Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las reacciones químicas y en la composición de los compuestos. Resolución de 

cuestiones cuantitativas relacionadas con la química en la vida cotidiana. 
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− Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la química y aspectos importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la 

conservación del medioambiente o el desarrollo de fármacos. 

− Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como gases ideales o disoluciones y sus propiedades: variables mesurables 

propias del estado de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. 

− Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos industriales más significativos de la ingeniería química. 

C. Química orgánica. 

− Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a partir de las estructuras químicas de sus grupos funcionales: generalidades 

en las diferentes series homólogas y aplicaciones en el mundo real. 

− Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos orgánicos mono y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos 

oxigenados y compuestos nitrogenados). 

D. Cinemática. 

− Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos que puede tener un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de 

situaciones reales relacionadas con la física y el entorno cotidiano. 

− Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y unidades empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos 

de trayectoria. 

− Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que lo describen. 

E. Estática y dinámica. 

− Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o dinámico de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par 

de fuerzas. 

− Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula con su estado de reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la 

física en otros campos, como la ingeniería o el deporte. 

− Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 
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F. Energía. 

− Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su 

rendimiento. 

− Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: aplicación a la conservación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no 

conservativos y al estudio de las causas que producen el movimiento de los objetos en el mundo real. 

− Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación de las variaciones de temperatura que experimenta y las 

transferencias de energía que se producen con su entorno. 

 

La temporalización que se detalla a continuación en la tabla es orientativa y podría sufrir alguna modificación a lo largo del curso atendiendo a las 

particularidades del grupo. Los saberes básicos se han organizado en distintas unidades didácticas tal y como queda reflejado en la tabla. Alguna de las últimas 

unidades podría pasar a la evaluación siguiente, y alguna de los primeras a la evaluación anterior. Si así fuese los alumnos serían informados por el profesor de 

la asignatura. 

 

EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN A. Enlace químico y estructura de la materia 

 

 

 

1. Formulación y nomenclatura inorgánica 

2. Estructura atómica y propiedades periódicas 

3. Enlace químico 

 

B. Reacciones Químicas 4. Aspectos cuantitativos de la química 

2ª EVALUACIÓN B. Reacciones Químicas 

 

5. Reacciones químicas 
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C. Química Orgánica 6. Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos 

D. Cinemática 7. Tratamiento vectorial del movimiento 

3ª EVALUACIÓN D. Cinemática 8. Estudio de los distintos movimientos 

E. Estática y Dinámica 

 

9. Dinámica 

 

F. Energía 10. Trabajo y energía 

 

 

Unidad 1. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA 

CONTENIDOS 

Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: 

-Sustancias simples                                                                                                                   -Peróxidos 

-Hidruros metálicos y no metálicos                                                                                        -Hidróxidos 

-Óxidos                                                                                                                                         -Oxoácidos 

-Sales binarias                                                                                                                             -Oxosales 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CCL1, CCL5, STEM4, CD2: Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos utilizando las normas de la 

IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la comunidad científica. 
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Unidad 2. ESTRUCTURA ATÓMICA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS  

CONTENIDOS 

a. Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los 

elementos. 

b. Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la radiación electromagnética: explicación de la posición de un elemento en la 

tabla periódica y de la similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada grupo. 
 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Reflexiona sobre las características, utilidades y comportamiento de sustancias, e identifica la disposición de los electrones en cada tipo de átomo 

como causa de las diferencias. 

2. Define qué es un espectro y diferencia espectros de emisión y de absorción e interpreta imágenes sobre cómo se obtiene cada uno.  

3. Comprende el modelo atómico de Böhr y el modelo mecanocuántico del átomo. 

4. Explica qué es la configuración electrónica de un átomo y reconoce los principios por los que se rige. 

5. Describe qué significa que un átomo se encuentre en estado fundamental y en estado excitado, e identifica configuraciones que corresponden a un 

átomo en estado fundamental, en estado excitado o en estado no permitido o prohibido. 

6. Comprende la organización y el orden de los elementos de la tabla periódica. 

7. Reconoce la importancia de la configuración de un elemento químico, ya que determina la casilla concreta que este ocupa en la tabla periódica. 

8. Estudia la estructura de la corteza y su configuración electrónica. 

9. Explica qué son las propiedades periódicas de los elementos químicos y analiza el tamaño de los átomos, la energía de ionización, la afinidad 

electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico de los elementos. 

10. Ordena elementos según las propiedades periódicas. 
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Unidad 3. ENLACE QUÍMICO 

CONTENIDOS 

a. Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones 

b. Predicción de la formación de enlaces entre los elementos 

c. Representación de enlaces 

d. Deducción de cuáles son las propiedades de las sustancias químicas 

e. Comprobación a través de la observación y la experimentación. 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Reflexiona sobre el impacto ambiental que provoca la obtención de recursos y valora la importancia de conocer las características de los elementos de 

la naturaleza para reducirlos. 

2. Explica qué es un enlace químico y reconoce su naturaleza de tipo eléctrico.  

3. Comprende la teoría del enlace entre átomos y explica la regla del octeto. 

4. Explica cuándo se forma un enlace iónico. 

5. Describe qué es una red cristalina y determina el índice de coordinación. 

6. Reconoce las propiedades de los compuestos iónicos. 

7. Explica cuándo se forma un enlace covalente. 

8. Explica la regla del octeto de Lewis e interpreta la representación de moléculas y distribución de los enlaces covalentes en diagramas o estructuras de 

Lewis. 
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9. Explica qué es un enlace covalente dativo. 

10. Ordena enlaces covalentes según su polaridad e indica qué elemento lleva la carga parcial negativa y la positiva. 

11. Identifica las sustancias que resultan de los enlaces covalentes y describe sus propiedades. 

12. Explica cuándo se forma un enlace metálico y describe las propiedades de las sustancias metálicas. 

13. Determina el tipo de enlace entre dos átomos. 

14. Reconoce enlaces en los que participan moléculas. 

15. Relaciona el tipo de enlace en una sustancia con sus propiedades. 

 

 

Unidad 4. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

CONTENIDOS 

 
a. Revisión de la teoría atómica de Dalton.  

b. Leyes ponderales y ley de los volúmenes de combinación  

c. Hipótesis de Avogadro. Molécula, mol, masa de un mol  

d. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Ley de Avogadro. Ley de Dalton de las presiones parciales  

e. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

f. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.  

g. Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría.  
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COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Reflexiona sobre la importancia de saber cómo está formada la materia y de aplicar las leyes fundamentales de la química para conseguir avances en 

medicina y en industria. 

2. Reconoce la importancia de los aprendizajes matemáticos en la resolución de cuestiones relacionadas con las leyes de la química.  

3. Comprende las leyes fundamentales de la química y explica las leyes ponderales, la teoría atómica de Dalton y las leyes volumétricas. 

4. Aplica la teoría atómica de Dalton e interpreta y usa la hipótesis de Avogadro.   

5. Explica qué es la masa atómica y la masa molecular relativa y el mol. 

6. Determina la composición de elementos que forman un compuesto empleando fórmulas empíricas y moleculares. 

7. Explica qué indica la composición centesimal de las sustancias y la calcula. 

8. Obtiene la fórmula de un compuesto hidratado, aplicando estrategias para resolver problemas. 

9. Comprende los aspectos esenciales de las leyes de Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac y de Charles, e interpreta imágenes que las explican. 

10. Trabaja e interpreta la ecuación general de los gases ideales y la ecuación de estado de los gases ideales. 

11. Relaciona la ecuación de estado con la densidad de un gas. 

12. Comprende y aplica la ley de Dalton de las presiones parciales. 

13. Explica qué es una disolución e identifica el estado en el que se encuentran el disolvente, el soluto y la disolución y reconoce ejemplos. 

14. Reconoce el proceso para calcular la concentración de una disolución y las unidades físicas y químicas de la concentración; diferencia concentración y 

densidad de una disolución. 

15. Prepara una disolución de un soluto sólido y una disolución de un soluto líquido. 

16. Realiza el cambio de unidades de la concentración cuando conoce la concentración en alguna unidad. 

17. Explica qué es la solubilidad y la relación entre la solubilidad de los sólidos y los gases con la temperatura y la de los gases con la presión.  

18. Describe las propiedades coligativas de una disolución: el descenso de la presión de vapor, el ascenso de la temperatura de ebullición, el descenso del 

punto de congelación. 
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Unidad 5. REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDOS 

a. ¿Cómo se produce una reacción química? Energía de las reacciones. 

b. Ajuste de una ecuación química. 

c. Cálculos estequiométricos en las reacciones químicas. 

d. Reactivo limitante 

e. Rendimiento de una reacción 

f. Cálculo de las cantidades de sustancias en una reacción química: porcentaje de riqueza. 

g. Reacciones de combustión. 

h. La industria química. 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Identifica las reacciones químicas que se producen para obtener la energía que permite que funcionen los coches.   

2. Explica la teoría de las reacciones químicas y comprende la teoría de las colisiones, que describe cómo se producen las reacciones a nivel 

atómico. 

3. Valora la importancia de la energía y de la entalpía en las reacciones químicas.  

4. Comprende la ley de Hess y la emplea para calcular la variación de entalpía de procesos químicos. 

5. Ajusta una ecuación química de una reacción de neutralización y de una reacción de combustión. 

6. Realiza cálculos estequiométricos en las reacciones químicas: cálculos de materia, cálculos en una reacción. 

7. Calcula cantidades de sustancias en una reacción química o porcentaje de riqueza. 

8. Discrimina el reactivo limitante. 

9. Identifica reacciones de combustión y clasifica los combustibles en orgánicos y en no orgánicos. 
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10. Determina el origen, la manera de obtenerlos y si son fuentes renovables o no renovables de los combustibles orgánicos. 

11. Reconoce los procesos químicos no naturales que originan combustibles no orgánicos. 

12. Explica el impacto medioambiental de las reacciones de combustión y analiza el incremento del efecto invernadero y la lluvia ácida. 

13. Valora la importancia de realizar un consumo sostenible de los combustibles. 

14. Explica qué sectores de la industria química pueden tener más valor añadido. 

15. Analiza los procesos de obtención de amoniaco en la industria de nitrógeno, de ácido sulfúrico en la de azufre, del hierro y el acero en la 

siderurgia. 

 

 

Unidad 6. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 

CONTENIDOS 

a. El átomo de carbono y sus enlaces. 

b. La fórmula de los compuestos orgánicos. 

c. Formulación de compuestos orgánicos. 

d. Isomería. 

e. Reacciones de los compuestos orgánicos. 

f. La industria del petróleo y sus derivados. 

g. La industria farmacéutica. 

h. Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Localiza el carbono en la tabla periódica y describe sus átomos. 

2. Explica qué son y reconoce la fórmula de los compuestos orgánicos.  

3. Reconoce y utiliza los modos de representar la fórmula de los compuestos orgánicos. 

4. Aplica las reglas para obtener las fórmulas de los compuestos orgánicos y sus nombres; conoce la formulación de hidrocarburos, nombra compuestos 

halogenados y las familias de los compuestos oxigenados y de los nitrogenados. 

5. Reconoce compuestos con más de un grupo funcional. 

6. Sigue los pasos del procedimiento para nombrar compuestos orgánicos. 

7. Explica qué son los isómeros y los clasifica en estructurales y espaciales o estereoisómeros. 

8. Reconoce los usos de los derivados del petróleo. 

 

UNIDAD 7. TRATAMIENTO VECTORIAL DEL MOVIMIENTO 

CONTENIDOS 

a. Descripción del movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas. Sistemas de referencia inerciales o no inerciales.  

b. Sistemas de referencia en reposo o con movimiento con velocidad constante.  

c. Vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado.  

d. Ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.  

e. Velocidad media y velocidad instantánea 

f. Componentes intrínsecos de la aceleración 
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COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Reconoce y resuelve una situación en la que debe determinar la posición exacta.   

2. Explica qué es la cinemática y define el punto material o móvil. 

3. Define qué es la trayectoria y explica cómo se indica la posición de un objeto si se conoce la trayectoria que sigue. 

4. Indica la posición de objetos mediante coordenadas cartesianas en un sistema de referencia. 

5. Representa vectores de posición para determinar la posición en función del tiempo.  

6. Determina el vector de desplazamiento entre dos tiempos. 

7. Calcula la velocidad media y la velocidad instantánea entre distintos recorridos. 

8. Calcula velocidades teniendo en cuenta que el movimiento es relativo y depende del sistema de referencia que se use para su observación. 

9. Aplica el procedimiento adecuado para estudiar el MRU y el MRUA. 

10. Calcula la velocidad media y la aceleración media de un móvil. 

11. Reconoce los componentes intrínsecos de la aceleración e interpreta la aceleración de un móvil en distintas situaciones. 

12. Identifica sistemas de referencia inerciales y no inerciales entre dos observadores. 

13. Clasifica los movimientos según su aceleración para poder identificarlos. 

 

UNIDAD 8. ESTUDIO DE LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS 

CONTENIDOS 

a. Movimiento rectilíneo y uniforme. 

b. Movimiento con aceleración constante. Caída libre y lanzamiento vertical. 

c. Movimiento parabólico. 

d. Movimientos circulares. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Explica qué es el movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) y conoce y aplica su ecuación. 

2. Representa de forma gráfica movimientos uniformes. 

3. Explica qué es un movimiento uniformemente acelerado (MUA) y conoce y aplica la ecuación de su velocidad y la de su posición. 

4. Explica qué es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y conoce y aplica la ecuación. 

5. Representa de forma gráfica movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 

6. Estudia movimientos rectilíneos bajo la gravedad. 

7. Estudia un movimiento vertical y rectilíneo de subida y bajada. 

8. Explica qué es el movimiento parabólico y reconoce las magnitudes que lo condicionan. 

9. Describe el tipo parabólico sencillo y el tiro parabólico desde cierta altura. 

10. Estudia el movimiento de un proyectil. 

11. Analiza un movimiento parabólico. 

12. Explica qué son los movimientos circulares, la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. 

13. Explica qué es un movimiento circular uniforme (MCU) y un movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 

 

UNIDAD 9. DINÁMICA 

CONTENIDOS 

a. La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto 

b. Dinámica de cuerpos ligados 

c. Fuerzas elásticas 
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d. Momento lineal e impulso. 

e. La conservación del momento lineal. 

f. Estudio del movimiento de un cuerpo en una superficie horizontal con rozamiento. 

g. Estudio del movimiento de un cuerpo en un plano inclinado con rozamiento. 

h. Cálculo de la aceleración en un sistema de varios objetos enlazados con cuerdas. 

i. Resolución de problemas de equilibrio. 

j. Resolución de problemas de colisiones aplicando la conservación del momento lineal. 

k. Análisis del impulso de la fuerza y el incremento de la cantidad de movimiento. 

l. Dinámica del movimiento armónico simple 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Reconoce las fuerzas como interacciones y describe la interacción gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil.  

2. Comprende la ley de la gravitación universal, que explica la fuerza gravitatoria, y la ley de Coulomb, que explica la fuerza eléctrica. 

3. Explica qué es la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza de tensión. 

4. Estudia el movimiento de un cuerpo en una superficie horizontal con rozamiento. 

5. Estudia el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado con rozamiento. 

6. Calcula la aceleración en un sistema de varios objetos enlazados con cuerdas. 

7. Explica la adición de las fuerzas y analiza el problema del equilibrio, reconociendo las condiciones de equilibrio. 

8. Resuelve un problema de equilibrio. 

9. Explica el momento lineal y el impulso. 
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10. Describe cómo se produce el cambio en la velocidad por impulso mecánico. 

11. Explica qué es la conservación del momento lineal y lo relaciona con la tercera ley de Newton. 

12. Resuelve problemas de colisiones aplicando la conservación del momento lineal. 

13. Analiza el impulso de la fuerza y el incremento de la cantidad de movimiento 

 

UNIDAD 10. TRABAJO Y ENERGÍA 

CONTENIDOS 

a. Energía mecánica y trabajo.  

b. Sistemas conservativos.  

c. Teorema de las fuerzas vivas.  

d. Energía cinética y potencial  

e. Principio de conservación de la energía mecánica 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

1. Define qué es energía, reconoce distintos tipos y describe las características más importantes de la energía. 

2. Comprende la primera ley de la termodinámica que relaciona la energía, el trabajo y el calor. 

3. Explica qué es el trabajo, analiza distintas situaciones de trabajo y realiza cálculos gráficos del trabajo. 

4. Calcula el trabajo realizado por varias fuerzas. 

5. Explica qué es la energía cinética y comprende el teorema de la energía cinética. 

6. Estudia la relación entre la energía cinética y la distancia de frenado. 

7. Explica qué es la energía potencial y la energía potencial gravitatoria. 

8. Estudia la relación entre el trabajo y la energía potencial gravitatoria. 
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9. Comprende el principio de conservación de la energía mecánica. 

10. Comprueba la conservación de la energía y explica la transformación de energía potencial elástica en energía cinética. 

11. Aplica el principio de conservación de la energía. 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno o alumna, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 

explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, la su iniciativa, autoconfianza e interés.  

 Revisión de trabajo de los alumnos y alumnas, realizados en sus cuadernos o en entornos virtuales, compartidos o no. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

- Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la 

necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 

procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del 

grado de desarrollo competencial evidenciado. 

- Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno y alumna debe hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor o profesora sobre su 

método de enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos.  

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se 

entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere 

oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar a finales de junio una prueba extraordinaria si no la ha superado en la evaluación final ordinaria. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se establecen los siguientes criterios de corrección: 

 Los exámenes se han de presentar con orden, limpieza y legibles. 

 Se valora la corrección en la expresión y ausencia de faltas de ortografía (se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía y 0,1 puntos por cada 

dos tildes hasta un máximo de un punto) 

 Se dará importancia a las exposiciones con precisión en los conceptos. 

 Se considera de gran importancia el uso adecuado de las unidades. 

 No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos, razonamientos y sin explicaciones. 

 En la resolución de problemas se considera más importante la aplicación correcta de conceptos que las operaciones que conducen a la solución. 

 Se valorará tanto el correcto planteamiento y selección de una estrategia que pueda dar solución, como la ejecución propiamente dicha. 

 

Dado el carácter de este nivel educativo, la gran extensión de contenidos del mismo y la edad del alumnado, la evaluación se basará primordialmente en 

pruebas escritas y estará compartimentada en unidades didácticas. El resto de herramientas de evaluación se emplearán para matizar la nota trimestral o anual, 

considerando que su correcta realización suma hasta un máximo de un punto a la nota de la evaluación. 

Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad, pudiendo realizar una única prueba que abarque dos unidades si ambas están relacionadas, a 

criterio del profesor. En cada prueba se considerarán todos los criterios de evaluación de la unidad didáctica. 



 

228 
 

La calificación parcial que figurará en el boletín será la media de las unidades impartidas durante el periodo. Si el alumno tiene alguna unidad suspensa 

de los impartidas en el periodo de evaluación, la calificación será negativa en el mismo, a efectos únicamente informativos para las familias. 

Al finalizar la Química se harán recuperaciones de las unidades suspensas. Del mismo modo se procederá con la parte de Física. 

Se considera aprobada la parte de Química y Física cuando el alumno tenga el 50% de los criterios de evaluación aprobados para cada una de las partes. 

Cómo ya hemos indicado al finalizar un cuatrimestre si el alumno está suspenso deberá recuperar los criterios que no haya logrado superar. La nota final 

(evaluación ordinaria) será la media de dichos cuatrimestres. Si esta nota es suspensa, el alumno se examinará en la prueba extraordinaria de junio sólo del 

cuatrimestre no superado. Dicha calificación estará comprendida entre 0 y 10, sin decimales y se considerará aprobada siempre y cuando se alcance la 

puntuación mínima de para 5 o mayor. Para calcular la media no debe haber ninguno de los grupos de calificaciones con la nota inferior a 3,5. 

        Los decimales de valor 6 o mayor que 6, que aparezcan en el cómputo de la nota final, harán que ésta resulte el valor de número entero inmediato superior; 

asimismo, los inferiores a seis dejarán la nota en el número entero inmediatamente inferior. Este criterio se aplicará excepto en el intervalo de 4,6 a 5 dado que la 

nota mínima para aprobar es un 5.   

      

        No se repetirán pruebas escritas a aquellos/as alumnos/as que no se presenten a las mismas. No obstante, podrán repetirse siempre y cuando la ausencia 

sea debidamente justificada con justificante oficial (médico, judicial,…). 

 

        Si durante la realización de cualquier examen parcial o final, un alumno o alumna copia utilizando cualquier medio o intercambia información verbal o 

escrita con otro/a alumno/a, la prueba podrá ser anulada, sin derecho de repetición de la misma. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno o alumna posee unas peculiaridades que le diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o tienen iguales intereses y 

capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos: 

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda al mayor número de alumnos y alumnas, y posibiliten 

diferentes puntos de vista y tipos de ayuda. 
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 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad 

para algunos alumnos y alumnas. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y alumna, y permitiendo al profesor o profesora 

evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo. 

 Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la 

realidad a la que tienen acceso los alumnos y alumnas, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar 

el interés por nuevos conocimientos. 

 El papel del profesor o profesora debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 

 Facilitar al alumno y la alumna nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a 

nuevas situaciones de forma autónoma y responsable. 

Estas medidas de atención a la diversidad deben favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos y alumnas, 

respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y 

de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el soporte en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno y la alumna con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como 

referente los elementos fijados en estas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas tendrá que superar la 

evaluación final. 

 

 


