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1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

● ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias
Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración.
Anexo V y VI Documentos de evaluación.

● 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).

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-06-2016).

● DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
16-11-2020).

● INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.

● Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar
2020/2021.

2. CONTEXTUALIZACIÓN:

En el Proyecto Educativo de Centro se establece el contexto social y cultural del
Centro. Dentro de este contexto el alumnado de segundo de ESO es un alumnado que
todavía no tiene definidas sus preferencias, intereses profesionales y opciones de futuro, por
lo que su paso por el curso está marcado por la búsqueda de sus capacidades e intereses.
Hay que mencionar que dado el contexto socio económico de las familias en algunos casos
se muestra poco interés en los estudios ya que no establecen relación entre lo estudiado y
su utilidad en el mundo real. Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas:
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fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte aficiones literarias, musicales,
artísticas, etc.

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:

El departamento didáctico está constituido por tres profesores, de los cuales dos
tienen destino definitivo en el Centro y uno está cubierto por profesorado funcionario en
prácticas. Debido a que una de las profesoras tiene destino provisional en otro Centro está
siendo sustituida por otra profesora funcionaria en prácticas. Por tanto el departamento está
constituido por el siguiente personal con la asignación de enseñanzas siguiente:

• D. Ángel Velasco Orellana, desempeñará durante el presente curso el cargo de
Jefe de Departamento y Coordinador del Área Científico Tecnológica con la siguiente carga
lectiva: Física y Química 1º Bachillerato (4 horas semanales), Física y Química 3º ESO (2
grupos, 6 horas semanales), Física 2º Bachillerato (1 grupo 4 horas semanales). Dispondrá
de dos horas semanales para el ejercicio de la Jefatura de Departamento, dos horas
semanales para la coordinación del área y dos horas de reducción lectiva por mayor de 55
años.

• Dª. Carmen Domínguez Santaella, desempeñará durante el presente curso el
cargo de Tutora de 3º de ESO con la siguiente carga lectiva: Física y Química 3º ESO (2
grupos, 6 horas semanales), Física y Química de 2º ESO (2 grupos, 6 horas semanales),
Química 2º Bachillerato ( 4 horas semanales) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
4º ESO (2 grupos, 6 horas semanales). Dispondrá de dos horas semanales para el ejercicio
de la labor como tutora de ESO.

• D. José Luis Blanco Jiménez, desempeñará durante el presente curso el cargo de
Tutor de 2º de ESO con la siguiente carga lectiva: Física y Química 1º Bachillerato (4 horas
semanales), Física y Química 4º ESO (2 grupos, 6 horas semanales), Física y Química de 2º
ESO (2 grupos, 6 horas semanales). Dispondrá de dos horas semanales para el ejercicio de
la labor como tutor de ESO.

Se imparten por parte de profesorado de otros departamentos las siguientes áreas:
● Ámbito Científico Tecnológico 2º ESO PMAR: D. Facundo Aguilera Peláez, Dpto. de

Matemáticas.
● Ámbito Científico Tecnológico 3º ESO PMAR: Dª Inmaculada Díaz Moreno, Dpto. de

Biología y Geología.
● Ciencias Aplicadas 4º ESO grupos D y E: Inmaculada Díaz Moreno, Dpto. de

Biología y Geología.
La coordinación con los departamentos que imparten estas áreas se llevará a cabo a

través de las reuniones semanales de coordinación del Área Científico tecnológica.

Se incorporan como profesorado de apoyo:
● Dª que asistirá a los grupos 3º A y 3º B deSusana María González Porras

ESO
● María José Zayas Rey que asistirá a los grupos 2º C y 3º D de ESO.
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4. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA:

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y
tercer cursos como materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la
vía de enseñanzas académicas.

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto
que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana.

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos
que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación
Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir,
puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la
cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. Otorgar a la
materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los contenidos como la
explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y
cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación.

5. OBJETIVOS GENERALES.

El artículo 3 del decreto 111/2016 de 14 de junio establece que los objetivos
generales de la Educación Secundaria Obligatoria son los ya recogidos en el artículo 11 del
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en éste se recoge que la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) 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.

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 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.
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d) 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.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 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.

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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, 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.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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 de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
 
Pero además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación

Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

 Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
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5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE FÍSICA Y
QUÍMICA.

Por su parte, la Orden de 14 de julio de 2016 establece que la enseñanza de la
Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
le permitan:

● Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

● Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados,
la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.

● Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en
el ámbito de la ciencia.

● Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

● Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la
tecnología.

● Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de
la sociedad actual relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

● Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

● Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

● Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES:

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se
abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los
productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y
medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento.
El uso seguro de las TIC estará presente en todos los bloques. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación, se
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fementará la igualdad de género hacindo especial incapié en el papel de la mujer en el
desarrollo de las ciencias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio el
currículo incluirá de  manera transversal los siguientes elementos:

a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. d) el
fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la  explotación y abuso sexual.

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia

g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el  acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del  alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos
a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo  conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

En el apartado de CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS se relacionan los
elementos transversales trabajados en cada unidad bloque de contenidos.

7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
DEL CURRÍCULO.

Las competencias a desarrollar por los alumnos en la aplicación del currículo serán
las siguientes:

● Comunicación lingüística (CCL).
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
● Competencia digital (CD)
● Aprender a aprender (CAA).
● Competencias sociales y cívicas (CSC).
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
● Conciencia y expresiones culturales (CCEC).
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¿De qué forma se logra cubrir cada una de estas competencias básicas desde la
Física y Química? Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, ordenando
las referidas competencias de mayor a menor presencia en esta materia.

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT).
Esta es la competencia con mayor peso en esta materia. Para su alcance se exige el

aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la
observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el conocimiento de la intervención
humana, el análisis multicausal... Pero además, y al igual que otras competencias, requiere
que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le
permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica,
personal o laboral. Mediante el uso del lenguaje matemático para cuantificar fenómenos
naturales, analizar causas y consecuencias, expresar datos, etc., en suma, para el
conocimiento de los aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y el uso de
herramientas matemáticas, el alumno puede ser consciente de que los conocimientos
matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia vida.

Competencia en comunicación lingüística (CCL).
Dos son también los aspectos más relevantes mediante los que esta materia

interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento
privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso,
sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que
tiene todo lo relacionado con la información en sus contenidos curriculares.

Competencia para aprender a aprender (CAA).
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias

que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el
conocimiento científico, supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en
los que ya posee y que los puede analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del
método científico.

Competencia digital y en el tratamiento de la información (CD).
En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales,

es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento,
análisis, presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y
no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida
bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser
analizada desde parámetros científicos y críticos.

Competencia social y cívica (CSC).
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias de

la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno
para intervenir en la toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la
alfabetización científica es un requisito, y el conocimiento de cómo los avances científicos
han intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad (y de las
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personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido consecuencias negativas
para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede provocar en las personas
y en el medio ambiente (desarrollo sostenible).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento

crítico y científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello,
deberá hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones,
evaluar consecuencias, etcétera.

7.1. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE.

A través de la materia Física y Química, se contribuirá al desarrollo de las
competencias que se relacionan a continuación, indicando las unidades en que se trabajan y
los estándares de aprendizaje evaluables con los que se relacionan, para esta materia y
curso.

FÍSICA Y QUÍMICA. 3.º ESO.1

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

UD. C.C.

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
internacional de
unidades.

Notación
científica.

Utilización de las
TIC.

1. Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1. Formula hipótesis
para explicar fenómenos
cotidianos utilizando
teorías y modelos
científicos.

1 CMCT
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El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.2. Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa, y
los comunica de forma oral
y escrita utilizando
esquemas, gráficos, tablas
y expresiones
matemáticas.

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.

1 CCL,
CSC

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.

Todas CMCT

4. Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y Química;
conocer y respetar
las normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

4.1. Reconoce e identifica
los símbolos más
frecuentes utilizados en el
etiquetado de productos
químicos e instalaciones,
interpretando su
significado.

1,2,3,4 CMCT,
CCL,
CAA,
CSC
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4.2. Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
forma de utilización para la
realización de
experiencias respetando
las normas de seguridad e
identificando actitudes y
medidas.

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.

TODAS CCL,
CSC,
CD

5.2. Identifica las
principales características
ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente en
internet y otros medios
digitales.

6. Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método científico y
la utilización 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.

TODAS CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

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

14 de 64



BLOQUE 2. LA MATERIA

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El sistema
periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

6. Reconocer que
los modelos
atómicos son
instrumentos
interpretativos de
las distintas teorías
y la necesidad de
su utilización para
la interpretación y
comprensión de la
estructura interna
de la materia.

6.1. Representa el átomo,
a partir del número
atómico y el número
másico, utilizando el
modelo planetario.

2 CMCT,
CAA

6.2. Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

6.3. Relaciona la notación
con el número atómico y el
número másico
determinando el número
de cada uno de los tipos
de partículas subatómicas
básicas.

7. Analizar la
utilidad científica y
tecnológica de los
isótopos
radiactivos.

7.1. Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones de
los isótopos radiactivos, la
problemática de los
residuos originados y las
soluciones para la gestión
de los mismos.

2 CCL,
CAA,
CSC

8. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
tabla periódica y
reconocer los más
relevantes a partir
de sus símbolos.

8.1. Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
períodos en la tabla
periódica.

3 CCL,
CMCT
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8.2. Relaciona las
principales propiedades de
metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la tabla
periódica y con su
tendencia a formar iones,
tomando como referencia
el gas noble más próximo.

9. Conocer cómo
se unen los
átomos para
formar estructuras
más complejas y
explicar las
propiedades de las
agrupaciones
resultantes.

9.1. Conoce y explica el
proceso de formación de
un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando
la notación adecuada para
su representación.

3 CMCT,
CCL,
CAA

9.2. Explica cómo algunos
átomos tienden a
agruparse para formar
moléculas interpretando
este hecho en sustancias
de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.

10. Diferenciar
entre átomos y
moléculas, y entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

10.1. Reconoce los
átomos y las moléculas
que componen sustancias
de uso frecuente,
clasificándolos en
elementos o compuestos,
basándose en su
expresión química.

3 CCL,
CMCT,
CSC,
CD
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10.2. Presenta, utilizando
las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y compuesto
químico de especial
interés a partir de una
búsqueda guiada de
información bibliográfica y
digital.

11. Formular y
nombrar
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.

11.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos
binarios siguiendo las
normas.

3 CCL,
CMCT,
CAA

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS

La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medioambiente.

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 sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

4 CMCT

3. Describir a nivel
molecular el
proceso por el cual
los reactivos se
transforman en
productos en
términos de la
teoría de
colisiones.

3.1. Representa e
interpreta una reacción
química a partir de la
teoría atómico-molecular y
la teoría de colisiones.

4 CMCT,
CCL,
CAA
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4. Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y de
simulaciones por
ordenador.

4.1. 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.

4 CMCT,
CD,
CAA

5. Comprobar
mediante
experiencias
sencillas de
laboratorio la
influencia de
determinados
factores en la
velocidad de las
reacciones
químicas.

5.1. Propone el desarrollo
de un experimento sencillo
que permita comprobar
experimentalmente el
efecto de la concentración
de los reactivos en la
velocidad de formación de
los productos de una
reacción química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.

4 CMCT,
CAA

5.2. Interpreta situaciones
cotidianas en las que la
temperatura influye
significativamente en la
velocidad de la reacción.

6. Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas sustancias
y su importancia
en la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

6.1. Clasifica algunos
productos de uso cotidiano
en función de su
procedencia natural o
sintética.

5 CCL,
CAA,
CSC
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6.2. Identifica y asocia
productos procedentes de
la industria química con su
contribución a la mejora de
la calidad de vida de las
personas.

7. Valorar la
importancia de la
industria química
en la sociedad y su
influencia en el
medioambiente.

7.1. 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.

5 CCL,
CAA,
CSC

7.2. Propone medidas y
actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar
los problemas
medioambientales de
importancia global.

7.3. 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.

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
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Las fuerzas.
Efectos de las
fuerzas.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento y
fuerza elástica.
Principales
fuerzas de la
naturaleza:
gravitatoria,
eléctrica y
magnética.

1. Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las deformaciones.

1.1. En situaciones de la
vida cotidiana, identifica
las fuerzas que intervienen
y las relaciona con sus
correspondientes efectos
en la deformación o en la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

6 CMCT

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.

1.3. Establece la relación
entre una fuerza y su
correspondiente efecto en
la deformación o la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

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
en el sistema internacional

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 vehículos.

6 CCL,
CMCT,
CAA
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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.

7 CMCT,
CAA

6.2. Distingue entre masa
y peso calculando el valor
de la aceleración de la
gravedad a partir de la
relación entre ambas
magnitudes.

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.

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.

7 CMCT

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.
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9. Interpretar
fenómenos
eléctricos mediante
el modelo de carga
eléctrica y valorar
la importancia de
la electricidad en la
vida cotidiana.

9.1. Justifica
razonadamente
situaciones cotidianas en
las que se pongan de
manifiesto fenómenos
relacionados con la
electricidad estática.

7 CMCT,
CAA,
CSC

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.

7

10.2. Construye, y
describe el procedimiento
seguido para ello, una
brújula elemental para
localizar el norte utilizando
el campo magnético
terrestre.

CMCT,
CAA

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.

7 CMCT,
CAA

11.2. 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.
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12. Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en la
naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

12.1. Realiza un informe
empleando las TIC a partir
de observaciones o
búsqueda guiada de
información que relacione
las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

7 CCL,
CAA,
CMCT
CD

BLOQUE 5. ENERGÍA

Electricidad y
circuitos
eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.
Aspectos
industriales de la
energía.
Uso racional de
la energía.

7. Valorar la
importancia de
realizar un
consumo
responsable de la
energía.

7.1. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo de
energía mundial
proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

8 CCL,
CAA,
CSC

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.

8 CCL,
CMCT

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.

8.3. Distingue entre
conductores y aislantes
reconociendo los
principales materiales
usados como tales.
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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.

8 CD,
CAA,
SIEP

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 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 dos,
expresando el resultado
en las unidades del
sistema internacional.

9.4. Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas para
simular circuitos y medir
las magnitudes eléctricas.

10. Valorar la
importancia de los
circuitos eléctricos
y electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su función

10.1. Asocia los elementos
principales que forman la
instalación eléctrica típica
de una vivienda con los
componentes básicos de
un circuito eléctrico.

8 CCL,
CMCT,
CAA,
CSC
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básica e identificar
sus distintos
componentes.

10.2. Comprende el
significado de los símbolos
y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas
de dispositivos eléctricos.

10.3. Identifica y
representa los
componentes más
habituales en un circuito
eléctrico: conductores,
generadores, receptores y
elementos de control
describiendo su
correspondiente función.

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.

11. Conocer 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
eléctricas, así como los
métodos de transporte y
almacenamiento de la
misma.

8 CMCT,
CCL,
CSC
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el
artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria (y bachillerato) son las siguientes:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las materias y ámbitos de conocimiento. En las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje  mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes
formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo  tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar
Ciencia, con mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias de la
Naturaleza desde muy diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, en concreto, de
la Física, la Química, la Biología y la Geología (todas ellas tienen en común una
determinada forma de representar y de analizar la realidad), además de otras con las que
mantiene estrecha interconexión, como son la ecología, la meteorología, la astronomía...
También en este curso, la alfabetización científica de los alumnos, entendida como la
familiarización con las ideas científicas básicas —el conocimiento científico y la cultura que
lleva asociada son imprescindibles para cualquier alumno y para cualquier persona en una
sociedad altamente tecnificada como la nuestra—, se convierte en uno de sus objetivos
fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista —no se están formando ni
físicos ni químicos— sino como un conocimiento que les permita la comprensión de muchos
de los problemas que afectan al mundo (una de las finalidades de la ciencia es,
precisamente, explicar científicamente lo que nos rodea). Esto solo se podrá lograr si el
desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que conoce el
alumno y de su entorno (objetos de uso cotidiano, por ejemplo), al que podrá comprender y
sobre el que podrá intervenir, es decir, si las ciencias y su aprendizaje se le presentan desde
su dimensión práctica y desde su relevancia social.

Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo
largo de la historia en uno de los paradigmas del progreso social —el conocimiento científico
avanza a una velocidad imposible de predecir y su aplicación modifica nuestras condiciones
de vida—, vemos que su importancia es fundamental en la formación del alumno, formación
en la que también repercutirá una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que
incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En este
aspecto habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método
científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier
materia (sistematización del conocimiento, formulación de hipótesis, observación directa,
experimentación, comprobación de resultados, investigación, trabajo en grupo...), sin olvidar
la necesidad de integrar los conocimientos científicos y los humanísticos, todos ellos parte
de la cultura básica. En suma, frente a una enseñanza basada en el mero aprendizaje de
leyes y teorías, debe hacerse hincapié en otra basada en la investigación, en la formulación
y contraste de hipótesis, etcétera.
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Por tanto, el estudio de Física y Química en este curso tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:

A. Considerar que los contenidos no son solo los de carácter conceptual, sino también
los procedimientos y actitudes, de forma que su presentación esté encaminada a la
interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las competencias
básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada en
el método científico.

B. Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de
su entorno más próximo (aprendizaje por competencias) y al estudio de otras
materias.

C. Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los
aprendizajes sean consecuencia unos de otros.

D. Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los
alumnos.

E. Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.
F. Tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos,

procedimientos y actitudes y para contribuir a la adquisición de determinadas
competencias, la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la
concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y
ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno en el proceso
de aprendizaje.

G. Dar a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas,
invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a
cada contenido.

H. Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.

I. Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el
trabajo / método científico que le motive para el estudio.

J. Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros
explicativos y esquemáticos, en los que la presentación gráfica es un importante
recurso de aprendizaje que facilita no solo el conocimiento y la comprensión
inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en
consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los
materiales curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a
desarrollar diariamente:

● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.
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● Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje
adaptado al del alumno.

● Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho
científico y natural.

● La utilización de metodologías activas que enfatizan la contextualización de la
enseñanza y la integración de contenidos.

● Se adopta el enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.

● Se prevé el trabajo por tareas y proyectos.
● Se prevé actividades para el desarrollo de la oralidad (exposiciones, debates,

dramatización, videolecciones…)
● Realización en cada unidad didáctica de esquemas y mapas conceptuales como

estrategia para favorecer el desarrollo de la competencia lectora.
● Se incluyen actividades en las que el alumnado debe leer, escribir y expresarse de

forma oral.
● Se incluyen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
● Se utilizará la realización de trabajos monográficos interdisciplinares y otros de

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de
Física y Química se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas
recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.

● Se plantea como fundamental el hecho de que el alumno participe activa y
progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de
una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier
recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más
privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el
proceso educativo, no a sustituirlo.

● En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido
desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí
mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten —sin olvidar
las enormes posibilidades que abre la simulación de fenómenos científicos por
ordenador—, fomenta que el alumno sea formado en algunas de las competencias
básicas del currículo (aprender de forma autónoma a lo largo de la vida, digital y
tratamiento de la información...).

● Los métodos didácticos que se usarán tendrán en cuenta los conocimientos
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores. Éstos, junto con su experiencia
sobre el entorno más próximo, permitirán al alumnado alcanzar los objetivos que se
proponen. La metodología intentará ser activa y variada lo que supone organizar
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actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de
aprendizaje, bien para ser realizadas individualmente o bien para ser realizadas en
grupos.

● Se propondrá en la medida de lo posible la realización y exposición de trabajos
teóricos y experimentales al objeto de desarrollar la comunicación lingüística, tanto
en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo
individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación
al grupo-clase. De esta forma, se favorecerá el respeto por las ideas de los miembros
del grupo, ya que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el
mejor resultado. También se cuidará que exista una valoración del alumnado, tanto
de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo,
pues ello conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y
le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras.

● La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden
versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial,
permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que
posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos
experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo,
sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de
los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa.

● Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace
indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material
específico, aprenda la terminología adecuada y respete la normas de seguridad, ello
supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación
profesional.

● La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o
sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante,
contribuyen a mejorar la cultura científica.

● Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con
unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas.

● El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es
indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan
en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar
experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas.

El actual estadio de pandemia con el que comenzamos el curso obliga a aplicar
estrategias que abarquen los posibles escenarios de presencialidad del alumnado,
semipresencialidad o trabajo totalmente telemático.
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8.1. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD

Tanto en un escenario de presencialidad total como de semipresencialidad la aplicación
metodológica se basará en el uso de la plataforma ClassRoom. Entre las metodologías a
aplicar están:

● Clase invertida.: Se le proponen unos contenidos diversos los cuales los alumnos
deben trabajar en casa para posteriormente en clase presencial o en la plataforma
deberán exponer sus conclusiones, resultados y dudas las cuales se trabajarán en el
aula. El trabajo del aula será grabado diariamente a fin de que los alumnos que
asistan telemáticamente puedan disponer de lo trabajado en el aula.

● Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita.:
Se propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de noticias de temas de
actualidad relacionados con los contenidos científicos a trabajar. Se expondrán estos
trabajos en clase o se realizarán vídeos con la exposición de forma que se puedan
exponer telemáticamente.

● Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas
cotidianos. Esto permitirá al alumnado relacionar los conocimientos científicos con la
aplicación a situaciones reales y problemas cotidianos.

● Estudio de casos.
● Actividades prácticas.

En un escenario de semipresencialidad o de no presencialidad esta plataforma permitirá
además la grabación de las sesiones de forma que el alumnado pueda acceder a ellas en
diferido, permitiendo un avance homogéneo y a su vez facilitando la repetición de los
contenidos en el caso de que sea necesario.

8.2. ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD

En este escenario se trabajará principalmente haciendo uso de ClassRoom y Google
Meet, de forma no simultánea. Para ello se estudiará la viabilidad técnica del aula y las
condiciones de acceso del alumnado. Se trabajará mediante exposición en la pizarra de los
contenidos junto con clase invertida, de forma que el alumnado haya trabajado previamente
estos contenidos en casa. Regularmente se propondrán actividades de investigación de
carácter interdisciplinar para realizar en casa de forma que en clase se resuelvan las
dificultades encontradas en los mismos. Se propondrán trabajos de investigación
bibliográfica y de aplicación de los conceptos a situaciones cotidianas o relacionadas con la
actualidad. Se expondrán estos trabajos en clase. Se trabajará en grupos o en ocasiones
individualmente. Junto a esto se trabajará la comprensión lectora con lecturas relacionadas
con los temas expuestos.
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8.3. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

En este escenario se trabajará principalmente mediante exposición en la pizarra
digital de los contenidos que se emitirán por videoconferencia a través de Google Meet. En
caso de dificultad técnica se grabarán en vídeo las sesiones y el alumnado podrá acceder a
las mismas en diferido. Junto a eso se emplea clase invertida, de forma que el alumnado
haya trabajado previamente estos contenidos en casa y posteriormente son expuestas las
dudas y razonamientos a la totalidad de la clase mediante videoconferencia.. Regularmente
se propondrán actividades de investigación de carácter interdisciplinar para realizar en casa
de forma que en clase se resuelvan las dificultades encontradas en los mismos. Se
propondrán trabajos de investigación bibliográfica y de aplicación de los conceptos a
situaciones cotidianas o relacionadas con la actualidad. Se expondrán estos trabajos en
clase. Se trabajará en grupos o en ocasiones individualmente.

9. CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS:

9.1. CONTENIDOS:

De acuerdo con la Instrucción 10/2020 de 15 de Junio, punto quinto, se indican
aquellos contenidos que se consideran prioritarios en previsión de que se altere el normal
seguimiento del curso por causas de fuerza mayor. En este sentido se marcarán con una (P)
aquellos contenidos que se consideran prioritarios.

BLOQUE TEMÁTICO I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Contenidos
● El método científico: sus etapas. (P)
● Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.(P)
● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (P)
● El trabajo en el laboratorio.
● Proyecto de investigación.

Contenidos transversales

� La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.

32 de 64



� La toma de conciencia sobre los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra.

� El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.

� La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

� El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

� El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.
■ Realización de un pequeño proyecto de investigación y su exposición oral en clase.

Esto incluye la lectura de diversos materiales y diversas fuentes para la recopilación
de información. Este proyecto se realizará a lo largo del curso por equipos y deberá
incluir el uso del método científico y el uso de materiales informáticos.

BLOQUE TEMÁTICO II: LA MATERIA Y SU ESTRUCTURA QUÍMICA.

Contenidos
● Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. (P)
● El Sistema Periódico de los elementos. (P)
● Masas atómicas y moleculares. (P)
● Uniones entre átomos: moléculas y cristales. (P)
● Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
● Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,

tecnológicas y biomédicas.

BLOQUE TEMÁTICO III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS

Contenidos
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● La reacción química. (P)
● Ley de conservación de la masa. (P)
● Cálculos estequiométricos sencillos. (P)
● La química en la sociedad y el medio ambiente. (P)

Contenidos transversales

� La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.

� La toma de conciencia sobre los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra.

� El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.

� La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

� El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad..

Estrategias metodológicas y propuesta de actividades y actividades para el
fomento de la lectura.

■ Si el acceso al laboratorio lo permite se realizará por parte del profesorado una
demostración de varias reacciones químicas que impliquen los distintos aspectos que
muestran un cambio químico. Entre estas reacciones estarán cambio de color de un
indicador, formación de gases, formación de humo, cambio de temperatura,
formación de precipitados, combustión .

■ Realización de una reacción química en el laboratorio, reacción de saponificación.
Realización de un informe escrito de la actividad. Esto incluye la lectura de diversos
materiales y diversas fuentes para la recopilación de información y la redacción de un
informe técnico.
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BLOQUE TEMÁTICO IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.

Contenidos
● Las fuerzas. (P)
● Efectos de las fuerzas. (P)
● Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. (P)
● Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

Contenidos transversales

� La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico.

� La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.

� La toma de conciencia sobre los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra.

� La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

Estrategias metodológicas y propuesta de actividades y actividades para el
fomento de la lectura.

■ Construcción por grupos de un dinamómetro y calibrado del mismo. Para este
proyecto será obligatorio la presentación de un video que recoja el proceso de
fabricación y calibrado.

■ Realización de un pequeño proyecto de investigación y su desarrollo por escrito. Esto
incluye la lectura de diversos materiales y diversas fuentes para la recopilación de
información. Tema: La seguridad vial.

BLOQUE TEMÁTICO V: LA ENERGÍA

 
Contenidos
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● Electricidad y circuitos eléctricos.
● Ley de Ohm.
● Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
● Aspectos industriales de la energía.
● Uso racional de la energía.

Contenidos transversales

� Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos
individuales, sociales y económicos sobre el consumo de energía.

� Fomentar el ahorro de energía.

� La toma de conciencia sobre los principios básicos que rigen el funcionamiento

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra.

� El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.

� La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

� El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

� El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

Estrategias y actividades para el fomento de la lectura.
● Realización de un pequeño proyecto de investigación y su exposición oral en clase.

Esto incluye la lectura de diversos materiales y diversas fuentes para la recopilación
de información. Tema: Medidas de ahorro de energía eléctrica, su impacto en el
medio ambiente.

El conjunto de los cinco bloques de contenidos recogidos normativamente en el
apartado 9.1, será abordado, en nuestro caso, mediante la siguiente concreción ya
secuenciada de unidades didácticas:
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U.D. 1: El método científico y su caracterización.

Contenidos.
● El método científico: sus etapas.
● Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
● El trabajo en el laboratorio.
● Proyecto de investigación.

U.D. 2:  Los átomos y su estructura interna

Contenidos.
● Leyes Ponderales
● Modelo atómico de Dalton
● Modelo atómicos de Thomson
● Modelo atómico de Rutherford
● Número atómico y másico
● Modelo atómico de Bohr. Corteza electrónica.
● Isótopos y sus aplicaciones.

U.D. 3: Elementos y compuestos

Contenidos.
● Los elementos químicos
● El sistema periódico y las propiedades de los elementos
● Iones
● El enlace químico. Moléculas y cristales
● Formulación y nomenclaturas químicas.
● Masa Molecular y composición centesimal
 

U.D. 4 Las reacciones químicas.

Contenidos.
● Los cambios químicos
● ¿Se conserva la masa en una reacción química?
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● Representación e interpretación de las reacciones químicas
● Ajuste de ecuaciones químicas
● Cantidad de sustancia, el mol.
● Cálculos estequiométricos sencillos
● La velocidad de las reacciones químicas

 

U.D. 5: Química, sociedad y medio ambiente

Contenidos.
● Importancia de las reacciones químicas. Sustancias de uso común.
● Sustancias naturales y sustancias sintéticas.
● La química y los materiales
● La contaminación de aguas y suelos
● La contaminación atmosférica
● Los materiales radiactivos
 

U.D.6: Las fuerzas y sus efectos.

Contenidos.
● ¿Qué son las fuerzas? Efectos de las fuerzas
● Fuerzas y deformaciones. Ley de Hooke.
● Fuerzas y movimiento.
● Suma de fuerzas.
● Fuerza Peso.
● Fuerzas en situaciones cotidianas, Normal, Empuje y Tensión.
● Fuerza elástica.
● Fuerza de rozamiento.
● Construcción y calibrado de un dinamómetro.
 

U.D. 7: Fuerzas en la naturaleza

Contenidos.
● Fuerzas fundamentales de la naturaleza.
● La gravedad y el movimiento de los astros
● El Universo
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● La carga eléctrica.
● Fuerzas entre cargas eléctricas
● Analogías y diferencias  entre la fuerza gravitatoria y la eléctrica
● El magnetismo.
● Relación entre el magnetismo y la electricidad.
● Construcción de un motor eléctrico.

U.D. 8: La electricidad y la electrónica

Contenidos

● Cargas en movimiento: la corriente eléctrica, circuito eléctrico.
● Componentes de un circuito eléctrico.
● Magnitudes eléctricas y sus medidas.
● Ley de Ohm
● Asociaciones de resistencias.
● Aspectos industriales de la energía.
● La electricidad en los hogares.
● Dispositivos electrónicos.
● Uso racional de la energía

9.2. TEMPORALIZACIÓN:

Teniendo en cuenta que la asignatura se imparte por primera vez con tres horas
semanales de clase, se propone la siguiente distribución temporal de los contenidos:

Primer trimestre
Se calcula que se puede disponer de 33 sesiones reales de clase en este trimestre.

 U.D. 1, El método científico (7 sesiones).
 U.D. 2: Los átomos y su estructura interna (10 sesiones).
 U.D. 3: Los elementos y compuestos (13 sesiones)

Segundo Trimestre
Se calcula que se puede disponer de 33 sesiones reales de clase.
U.D. 4: Reacciones Químicas (12 sesiones)
U.D. 5: Química, sociedad y medio ambiente. (6 sesiones).
U.D. 6: Fuerzas y sus efectos (15 sesiones).

Tercer trimestre.
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Se calcula que se puede disponer de 30 horas reales de clase.
 U.D. 7: Las fuerzas en la naturaleza (15 sesiones).
 U.D. 8: La electricidad y el magnetismo (15 sesiones).

9.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES:

EDUCACIÓN EN VALORES
La enseñanza de la asignatura de Física y Química debe potenciar ciertas actitudes y

hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc.

1. Respeto

● A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de
vida.

● A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).

● A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
● A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
● A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.

2. Responsabilidad

● Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
● Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque

de “deber” (“tenemos el deber de…”).
● Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y

posicionamiento.
● Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
● Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo

plazo.

3. Justicia

● Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
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● Derecho a la alimentación.
● Derecho a la salud.
● Derecho a la educación.
● Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
● Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

4. Solidaridad

● Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
● Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
● Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
● Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
● Con las víctimas de conflictos armados.
● Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza

● El impulso de buscar alternativas.
● La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las

personas y el mundo en general.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO
DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

La materia de Física y Química exige la configuración y la transmisión de ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la
contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El
dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que
otros expresan sobre ella.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con
la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que
pueden conducir a su deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología
y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye también al
desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la
argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones,
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imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica
de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso, tanto
del lenguaje verbal como del escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer
artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el
hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.
Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que,
en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado
de consecución de esta competencia:

1. Interés y el hábito de la lectura
● Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer

documentos de distinto tipo y soporte.
● Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
● Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
● Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés

relacionados con eventos o personajes históricos.
● Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una

gaceta de noticias, etc.
2. Expresión escrita: leer y escribir
● Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad,
entonación, corrección, ritmo y fonética.

● A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.

● Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo.

● A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el
más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo.

● Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario.

● Componer un texto ajustándose a una guía y a orientaciones concretas, que cumpla
unos determinados requisitos.

● A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
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● Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer
en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones
de trabajo.

● Uso de las TIC.
3. Expresión oral: escuchar y hablar
● La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención

de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales.

● La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se
apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.

● Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido,
de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador,
secretario, moderador, participante, etc.).

● La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: ”¿Qué sabes
de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “Qué valor das a…?”,
“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, (TIC)

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto
para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y
denunciarlas.

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver
pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de
diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales
y de colaboración a través de internet.

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben
ser complementarias:

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico
(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información;
imprimir, etc.).
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2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de
una herramienta que se configura como el principal medio de información y
comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser
capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas,
etc.).
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades

concretas son:
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes,

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.
2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en

forma gráfica.
3. Utilización de programas de correo electrónico.
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de
diapositivas.

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de

edición simultánea (Drive, etc.).
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de

mencionar, desde la asignatura de Física y Química se tratarán otros contenidos
transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el
compromiso de esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el
conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad
ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e ideológica; libertad personal; libertad de
expresión; derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al
trabajo, etc.

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de
actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir
la violencia de género. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la
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violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente para
eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando en todo momento
un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará
cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleven elementos sexistas
o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas
orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una
postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Desde
el punto de vista de la materia de Física y Química, la educación para el consumidor está
estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos
al uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las
fuentes de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza
acelerando el uso de los recursos no renovables y generando toneladas de basura no
biodegradable, implican a ambos temas transversales.

Desde el punto de vista de la materia de Física y Química, también la educación para
el consumidor está estrechamente relacionada con los contenidos de la educación
ambiental.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de
comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la
visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que
ayuden a:

● Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar
la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

● Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a
resolver una necesidad cotidiana.

● Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
● Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
● Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
● Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación;
capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de
planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad
organizativa, etc.)
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10. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir
estas propiedades:

● Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin
de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.

● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha
de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los de aprendizaje.

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de la materia.

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no
solo los de carácter cognitivo.

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE TEMÁTICO I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Criterios de evaluación
● Reconocer e identificar las características del método científico.
● Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la

sociedad.
● Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
● Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de

Física y en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
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● Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación.

● Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos de nuestro entorno utilizando teorías

y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y

los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficas, tablas y
expresiones matemáticas.

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida
cotidiana.

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los
resultados.

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.

4.2. Identifica material e instrumentos básicos 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.

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.

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del
flujo de información existente en Internet y otros medios digitales.

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.

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

BLOQUE TEMÁTICO II: LA MATERIA Y SU ESTRUCTURA QUÍMICA.

Criterios de evaluación
● Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de la materia.

● Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
● Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los

más relevantes a partir de sus símbolos.
● Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.
● Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en

sustancias de uso frecuente y conocido.
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● Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando

el modelo planetario.
1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su

localización en el átomo.

1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico,
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.

2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la
gestión de los mismos.

3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.

3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles
con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones,
tomando como referencia el gas noble más próximo.

4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.

5.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas,
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas
moleculares.

5.2. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su
expresión química.

5.3. 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.

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.

BLOQUE TEMÁTICO III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS

Criterios de evaluación
● Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
● Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en

productos en términos de la teoría de colisiones.
● Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
● Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.
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● Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.

● Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría

atómico-molecular y la teoría de colisiones.
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.

4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad

de formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en
términos de la teoría de colisiones.

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye
significativamente en la velocidad de la reacción.

5.1. Clasifica algunos productos de uso diario en función de su procedencia natural o
sintética.

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.

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.

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales de importancia global.

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.

BLOQUE TEMÁTICO IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.

Criterios de evaluación
● Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de

movimiento y de las deformaciones.
● Comprender el papel que juega el rozamiento en diferentes situaciones de la vida

cotidiana.
● 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.

● 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.
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● Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.

● 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.

● Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

●

Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1. En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas que intervienen y las

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas
causantes, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello
y poder comprobarlo experimentalmente.

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 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 en el Sistema Internacional.

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

2.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la
fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto
multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

4.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento
de los seres vivos y los vehículos.

5.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos
con las masas de los mismos y la distancia que los separa.

5.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad
a partir de la relación entre ambas magnitudes.

5.3. 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.

5.4. Relaciona 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.

6.1. 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.
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6.2. 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.

7.1. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental
para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el
magnetismo construyendo un electroimán.

8.2. 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.

9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda
guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

BLOQUE TEMÁTICO V: LA ENERGÍA

Criterios de evaluación
● Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.
● 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.

● 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.

● Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes.

Estándares de aprendizaje evaluables.
1.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía

mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y
colectivo.

2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un
conductor.

2.2. 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.

2.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales
usados como tales.

3.1. 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.
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3.2. 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 serie o en paralelo.

3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes
involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del
Sistema Internacional.

3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las
magnitudes eléctricas.

4.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

4.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetas de dispositivos eléctricos.

4.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:
conductores, generadores, receptores y elementos de control, describiendo su
correspondiente función.

4.4. 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.

4.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte
y almacenamiento de la misma.

En los apartados siguientes se concreta el procedimiento mediante el que se recoge
la información sobre la marcha académica del alumno que permita considerar que el
alumnos ha realizado un aprendizaje satisfactorio y suficiente o, por el contrario, debe ser
calificado de aprendizaje insuficiente.

11. APORTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA
CALIFICACIÓN

El grado de aprovechamiento de cada alumno en su proceso de aprendizaje será
reflejado en la práctica mediante una calificación numérica, N, comprendida entre 0 y 10,
considerándose ya el valor de 5 como satisfactorio o suficiente. Esta calificación refleja el
grado de cumplimiento de todos los criterios trabajados y evaluados durante el curso y se
obtendrá mediante media ponderada de todas las calificaciones asociadas a los criterios
evaluados.

La media de las calificaciones se obtendrá mediante una media proporcional de los
criterios de evaluación. A cada bloque de contenidos y a cada criterio se le asignan unos
porcentajes en atención a su importancia.

La siguiente tabla recoge la distribución de porcentajes aplicados a cada bloque y
criterio:
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Bloque de contenidos Criterios de evaluación Porcentaje

Bloque 1. La actividad
científica
12,5 %

Reconocer e identificar las características del
método científico. 2,08

Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad. 1,04

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. 5,21

Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes en el laboratorio de Física y en el de
Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente. 2,08

Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación. 1,04

Desarrollar y defender pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las
TIC. 1,04

Bloque 2. La materia
25,00 %

Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de la materia. 7,50

Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos. 1,25

Interpretar la ordenación de los elementos en la
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos. 7,50

Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes. 3,75

Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido. 1,25

Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC. 3,75

Bloque 3. Los cambios Caracterizar las reacciones químicas como cambios 10,00
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25,00 % de unas sustancias en otras

Describir a nivel molecular el proceso por el cual los
reactivos se transforman en productos en términos
de la teoría de colisiones. 7,50

Deducir la ley de conservación de la masa y
reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador. 2,50

Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en
la velocidad de las reacciones químicas. 2,50

Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en
la mejora de la calidad de vida de las personas. 1,25

Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente. 1,25

Bloque 4. El movimiento
y las fuerzas
25,00 %

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de
los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones. 3,75

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. 5,00

Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y
la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 2,50

Comprender el papel que juega el rozamiento en
diferentes situaciones de la vida cotidiana. 2,50

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. 3,75

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. 2,50

Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del magnetismo en el 1,25
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desarrollo tecnológico.

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. 1,25

Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a
ellas. 2,50

Bloque 5. Energía
12,50 %

Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía. 0,31

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. 8,13

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. 2,50

Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes. 1,56

11.1. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE
LOS ALUMNOS

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, y que tienen como base la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la ESO y las competencias clave.

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
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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.

Entre los instrumentos de recogida de información y evaluación estarán los siguientes:

Exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar
un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar
los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el
alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación.
Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos
que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación,
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno del profesor
será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:

➔ Revisión diaria del cuaderno de actividades, con las actividades propuestas cada día.
Se anotará en el cuaderno de grupo cada una de estas actuaciones.

➔ Preguntas en clase sobre algunos aspectos teóricos o de deducción sobre lo
explicado en el aula. Se anotará en el cuaderno de grupo cada una de estas
actuaciones.

➔ Trabajos bibliográficos, exposiciones orales e informes de laboratorio. Estos trabajos
se evaluarán mediante rúbricas.
Pruebas objetivas. Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas

escritas, 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 semiconstruida, 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 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.

Rúbricas de evaluación.
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• Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del
trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora.

• Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.

11.2. 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.

La evaluación de los trabajos, tareas de investigación y prácticas de laboratorio se realizará
mediante el uso de rúbricas, las cuales serán dadas a conocer a los alumnos y alumnas
previamente.

Cada uno de los instrumentos aquí indicados irán destinados a la observación de una
o varias competencias de forma que con el total de los instrumentos se hayan evaluado
todas las competencias básicas. Dado que se aplicarán porcentajes a los instrumentos (para
facilitar a las familias y alumnado su comprensión) estos instrumentos deberán diseñarse
para que estén acordes con el peso de las distintas competencias en el currículo.

11.3. ESCENARIO SE SEMIPRESENCIALIDAD

En esta situación, se pueden seguir realizando los exámenes con lo que los
mecanismos de evaluación serán los mismos.

11.4. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

En esta situación es muy difícil observar de manera objetiva el grado de adquisición
de las competencias mediante exámenes, ya que no existe la posibilidad de comprobar su
autenticidad. Por eso es necesario volcar toda la evaluación en los otros mecanismos.

En este caso se dará preferencia al trabajo diario que tendrá un mayor peso en la
calificación.
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11.5. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA CALIFICACIÓN DE EXÁMENES Y
TRABAJOS.

Para la asignación de calificaciones en los controles, exámenes, exposiciones y
trabajos que se celebren a lo largo del curso, se tendrán en cuenta los siguientes
indicadores y criterios:

● Si se hace uso expreso de los conceptos y leyes físicas y químicas adecuadas al
planteamiento y si se tienen en cuenta los condicionantes inherentes al problema o
cuestión planteada.

● Si se explicitan los planteamientos previos adecuados al ámbito que abarca el
problema y se indican y explicitan los sucesivos pasos que van componiendo todo el
proceso de resolución.

● Si la expresión es gramatical y ortográficamente correcta y se aprecia orden en el
proceso de exposición.

● Si se cometen errores conceptuales o procedimentales
● Si se cometen errores graves en los procedimientos matemáticos de resolución del

problema.
● Si se expresan los conceptos de forma coherente y con el lenguaje propio de la

Física y la Química, tanto literario como matemático o gráfico.
● Si se hace uso de las unidades del Sistema Internacional de Unidades para cada

magnitud y se incluyen expresamente estas unidades en cada resultado numérico.
● Si se expresan los resultados numéricos en notación científica correcta y con el

número de cifras significativas adecuadas.
● Si los razonamientos expuestos son acordes con la lógica y las leyes de la Física

adecuadas al momento académico en que se realiza la prueba evaluable.
● Si se analizan o comentan los resultados finales obtenidos en la resolución de la

situación planteada.
● Si se hace uso de fuentes de información diversas y si se hace análisis crítico de las

diversas fuentes de información que se hayan usado y se hace referencia a la
bibliografía, infografía y webgrafía consultada.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

La adopción de medidas de atención a la diversidad se fundamenta en la existencia
de rasgos diferenciales en los alumnos que podríamos concretar en:

Distintos niveles de competencia curricular: mientras que unos alumnos han
desarrollado todas las capacidades de niveles y ciclos anteriores, otros solo han
desarrollado algunas y otros tienen un nivel superior al que les correspondería.

 Distintos momentos de desarrollo somático y psicológico: los ritmos de
aprendizaje son distintos, así ́como sus condiciones físicas y psicológicas, sus
ambientes sociofamiliares, sus expectativas...
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 Distintas motivaciones e intereses: mientras que en algunos alumnos el
ambiente de estudio y formación es algo cercano, en otro ese ambiente queda
muy alejado. De igual manera, mientras que algunos tienen un concepto de sí
mismos alto, otros se mueven dentro de la inseguridad y desconfianza.

 Ambientes y contextos socioculturales muy variados: al ser un centro público
existen bastantes alumnos/as con ambientes familiares y sociales
desfavorecidos, perteneciendo a ámbitos y estratos sociales muy diversos y otros
pertenecen a culturas distintas, emigrantes, etc.

Podemos, pues distinguir los siguientes tres grupos de medidas a aplicar en la
medida de las posibilidades de que se dispongan y según situaciones:

12.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación inicial de los alumnos en clase de Física y Química.
Cuidado en clase para una atención más intensa al alumno.
Acción tutorial.
Acción del equipo docente.
Intervención del Departamento de Orientación.

12.2. MEDIDAS ORDINARIAS

 Refuerzo educativo con una mayor dedicación y observación.
 Adaptación leve de la materia y metodología, con ejercicios de diferente nivel de

dificultad tanto para alumnado con necesidades como para el de mayor rendimiento.

Para aquellos alumnos que promocionen sin haber superado la asignatura o que se han
observado dificultades se recomienda lo siguiente:

● Las actividades que se les propongan deberán ir encaminadas a lograr las
competencias básicas, e irán acordes con las habilidades matemáticas, lingüísticas y
comunicativas adquiridas en el curso anterior.

● Las actividades se secuenciarán a lo largo de todo el curso y acordes con los
contenidos que se trabajen en el curso siguiente, de forma que estén relacionados e
integrados con los nuevos conocimientos.

● Las actividades deberán incluir diversos tipos, entre ellos ejercicios de aplicación
numérica, actividades de respuestas múltiples, de comprensión lectora, de
explicación de fenómenos físicos y químicos cotidianos, de búsqueda de información,
de síntesis y de exposición.

Para aquellos alumnos que presenten altas capacidades o capacidades superiores a la
media se recomienda lo siguiente:
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Las actividades que se les propongan deberán ir encaminadas a aprovechar el
potencial de estos alumnos e irán acordes con las habilidades matemáticas, lingüísticas y
comunicativas que muestren

Las actividades se secuenciarán a lo largo de todo el curso y acordes con los
contenidos que se trabajen en el curso pero ampliados a contenidos de cursos superiores,
de forma que estén relacionados e integrados con sus compañeros.

Las actividades deberán incluir diversos tipos, entre ellos ejercicios de aplicación
numérica, actividades de respuestas múltiples, de comprensión lectora, de explicación de
fenómenos físicos y químicos cotidianos, de búsqueda de información, de síntesis y de
exposición.

12.3. PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS QUE REPITEN CURSO.

El hecho de repetir curso ya es en sí mismo una medida de atención.
Entre las medidas a aplicar están las que el equipo educativo en sus habituales

reuniones decide al respecto de distribución en el aula, de forma que se vigile su grado de
atención y no distorsión de la clase.

Además se aplicarán las mismas medidas que para los alumnos en los que se
observan dificultades de aprendizaje:

● Realización de ejercicios de refuerzo en casa,
● Realización de ejercicios básicos en clase,
● Agrupación para actividades grupales con alumnos de mejor rendimiento, evitando

grupos de alumnos y alumnas de similares características.
Las actividades que se les propongan deberán ir encaminadas a lograr las

competencias básicas, e irán acordes con las habilidades matemáticas, lingüísticas y
comunicativas adquiridas en el curso anterior.

● Las actividades se secuenciarán a lo largo de todo el curso y acordes con los
contenidos que se trabajen en el curso, de forma que estén relacionados e
integrados con los nuevos conocimientos.

● Las actividades deberán incluir diversos tipos, entre ellos ejercicios de aplicación
numérica, actividades de respuestas múltiples, de comprensión lectora, de
explicación de fenómenos físicos y químicos cotidianos, de búsqueda de información,
de síntesis y de exposición.
Además se realizará una o varias pruebas escritas a lo largo del trimestre sobre la

materia trabajada. Tanto las pruebas escritas como las actividades irán encaminadas a
superar los criterios de evaluación, por lo tanto la calificación vendrá dada por la
ponderación establecida en la programación de la asignatura del curso anterior para esos
criterios.

Tanto las pruebas escritas como las actividades serán variadas, incluyendo distintos
tipos de actividades, incluyendo actividades de comprensión lectora y destinadas a evaluar
las competencias básicas a través de los estándares de cada tema.
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12.4. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Elaboración de Adaptación Curricular Significativa bajo la supervisión del
Departamento de Orientación.

 

13. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las
actividades del aula y del centro.

Debido al Protocolo de actuación ante la COVID-19 los espacios han quedado
establecidos en el Plan de Centro y por tanto no se podrán variar en tanto esté en vigencia
dicho protocolo.

ESPACIO ESPECIFICACIONES

Dentro del aula ● Se dispondrán las mesas en filas de una sola mesa, a
fin de mantener la máxima separación posible..

Laboratorio ● Las mesas están distribuidas en dos filas paralelas. En
cada mesa se pueden situar cuatro alumnos para
trabajar en grupo.

Fuera del aula ● Biblioteca.
● Sala de audiovisuales.
● Sala de informática.
● Salón de actos.

En estos espacios se atendrá a la distribución propia de los
mismos.

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:
● Libro de texto.
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● Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.
● Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y compuestos.
● Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, corcho, hierro,

cristal, zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, chocolate, tijeras, cartulina, metro,
etc.

● Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación,
embudo de decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, microscopio óptico,
portaobjetos, cubreobjetos, etc.

● Libros de apoyo del departamento de Física y Química.
● Electroscopio y soporte aislante; paño de lana; varillas de vidrio, plástico y hierro;

varillas de otros materiales (ebonita, grafito, metales diversos, etc.).
● Fuente de alimentación con salida variable; amperímetro (de 0-30 mA); voltímetro (de

0-6 V); resistencias de 100  y 400 ; cables de conexión e interruptor.
● Trabajar con distintas páginas web de contenido científico:

www.smconectados.com.
smaprendizaje.com
www.profes.net: propuestas didácticas.
www.librosvivos.net: recursos didácticos interactivos para profesores y alumnos.
www.aprenderapensar.net: plataforma educativa.
www.educaplus.org

Además, se puede recurrir al visionado de vídeos como:
- La densidad, un DNI de las sustancias, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM.
- Explora la materia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM.
- Elementos, compuestos y mezclas, Áncora (20 minutos).
- Viaje al mundo invisible, Ediciones SM.
- La Tierra, un planeta con vida, colección Ciencia en Acción, Ediciones SM.
- Serie Cosmos, de Carl Sagan.

Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos,
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital (smsaviadigital.com), como herramientas
que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:

• Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
• Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
• Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha

activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de
los alumnos.

• Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Física y Química a
través del Aprendizaje basado en problemas (ABP).
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• Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos
literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos,
y reflexionar sobre el contenido y la forma.

- Uso del entorno ClassRoom para la interacción profesor-alumno de manera
individualizada.

- Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Para este curso está previsto no realizar ninguna visita ni actividades fuera del aula
dado que no se puede asegurar que se puedan realizar con las suficientes garantías
sanitarias frente a la COVID-19.

16. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN:

Con una periodicidad al menos mensual, los profesores que imparten este nivel
mantendrán una reunión de intercambio de opiniones, puesta en común de casos y
situaciones y propuestas de actuación o de introducción de alteraciones en proceso previsto.
Al final de cada trimestre se analizarán resultados y se adoptarán las modificaciones que se
consideren oportunas.  

Para la evaluación de los procesos de enseñanza establecemos varias dimensiones
a analizar con varios indicadores en cada uno de ellos:

Diversidad:
 He adaptado la programación a las características y necesidades de los alumnos y

las  alumnas.  
 Se avanza respetando el ritmo de cada uno.  
 Se parte de la motivación de cada uno.  

Programación:
 Se establece a quién va dirigida.  
 Establecer de antemano los objetivos.  
 Analizar los recursos y seleccionados según su idoneidad.  
 Explicitar que se va a trabajar.  
 Tener en cuenta los acuerdos con los compañeros de departamento.  

Actividades de aula:
 Son diversas, obligan a pensar, permiten utilizar recursos diferentes.  
 Se conoce la finalidad de la actividad, se explica el objetivo, impulsan la

participación, provocan la crítica constructiva.  
 Organización del tiempo en la clase; reparto entre alumnos y profesores.  
 Cómo se organiza el alumnado para trabajar en clase.  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Evaluación:
 Utilizo diferentes pruebas de evaluación (exámenes, trabajos individuales,

trabajos colectivos, exposiciones orales.)
 Utilizo diversos instrumentos de registro.  

Para la valoración de estos indicadores se emplearán unas encuestas que cada
profesor recogerá una vez por trimestre y el departamento analizará y evaluará. Estas
encuestas serán elaboradas durante el primer trimestre por el Departamento.
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