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Esta programación ha sido elaborada por el departamento de Física y Química y aprobada por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.. 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones que permiten 

adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto. 

En nuestro caso, la programacion didáctica de Física y Química de la ESO pretende la concreción de los elementos del 

currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las competencias clave expresados en 

la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Estas programaciones se articulan en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente, a saber: 

- LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

- 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 3 de enero de 2015) y decretos de currículo 

autonómicos. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (BOE 29 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 Obligatoria y el Bachillerato. 

- 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 de 28 de junio de 2016). 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de 

junio de 2016) 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

Presentamos la Programación para el curso 2017/2018 correspondiente  a las siguientes áreas: 

Física y Química 2º ESO 

Física y Química 3º ESO 

Física y Química 4º ESO 

Ciencias para la actividad profesional 4º ESO 

Física y Química 1º Bachillerato. 

Cultura científica 1º Bachillerato 

Física 2º Bachillerato 

Química 2º Bachillerato 

 

1.1-COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

EL Departamento de Física y Química  está compuesto por: 

Noelia Rosa Reyes Moguel, que imparte 

 Física y Química 2º ESO 

 Química 2º Bachillerato  

PMAR de 2º ESO 

Matemáticas 2º  ESO 

Coordinadora de coeducación 

Luis García Rodríguez , que imparte: 

 Física y Química 3º ESO 

 Física y Química 4º ESO 

PMAR de 3ºESO 
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Física  2º Bachillerato 

 Tutor  3º ESO 

Jose Manuel Utrilla 

 Fisica y Química 4º  ESO 

 Física y Química 3º  ESO 

Física y Química 1º Bachillerato 

 Matemáticas 2º  ESO 

 Cultura Científica 1º Bachillerato 

Tutor 1º Bachillerato 

Alberto Cáceres 

 Física y Química 2º ESO 

 Física y Química 3º ESO 

 CAP 4º ESO 

Tutor 3º ESO 

Consuelo Nieto Sánchez, que imparte: 

 Física y Química 2ºESO 

 Física y Química 3ºESO 

 Física y Química 1º Bachillerato 

Cultura Científica 1º Bachillerato 

 Química 2º Bachillerato 

 Jefatura de departamento 

 

2.- PROGRAMACIÓN ESO 

 

2.1.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 

I . OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y 

resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 

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 uno 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 y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
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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, y contribuir así 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. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESOOBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA ÍMICA 2.º 

ESO 

  1. Utilizar el método científico como estrategia de profundización en el conocimiento. 

  2. Trabajar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  3. Usar con autonomía los instrumentos y materiales básicos del laboratorio. 

  4. Desarrollar trabajos de investigación para profundizar en el hecho científico. 

  5. Reconocer las aplicaciones y características principales de la materia. 

  6. Conocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia. 

  7. Reconocer la diferencia entre sustancias puras y mezclas y sus aplicaciones. 

  8. Utilizar los modelos atómicos como instrumentos para la interpretación de distintas teorías y la comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

  9. Conocer y utilizar la tabla periódica. 

 10. Explicar las propiedades de las agrupaciones atómicas de estructuras complejas. 

 11. Discriminar entre átomos y moléculas. 

 12. Discernir los cambios físicos y químicos que se producen en la formación de sustancias. 

 13. Describir el proceso de transformación de los reactivos en productos. 

 14. Realizar experiencias sencillas de laboratorio o simulaciones sobre la ley de conservación de la masa y los factores 

que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

 15. Reflexionar sobre la importancia de la industria química. 

 16. Realizar experimentos con la velocidad de los cuerpos. 

 17. Observar en la utilización de máquinas simples el papel del rozamiento, el movimiento y la fuerza. 

 18. Reconocer las distintas fuerzas presentes en la naturaleza. 
 19. Profundizar en el conocimiento de la energía atendiendo a sus distintas manifestaciones y relaciones en 

situaciones cotidianas. 

 20. Profundizar en la transformación de la energía y el principio de conservación y aplicar su conocimiento en la 

resolución de problemas. 

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. El método científico. Proyecto de investigación . BLOQUE 1 

Unidad 2. Medir para investigar. BLOQUE 1 

Unidad 8. Propiedades de la materia. BLOQUE 2 

Unidad 9. Mezclas y soluciones. BLOQUE 2 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 10. Átomos y moléculas. Formulación compuestos binarios. BLOQUE 2 
Unidad 3. El movimiento. BLOQUE 4 

Unidad 4. Fuerza y presión. BLOQUES 1 Y 4 

 

3ª EVALUACIÓN  

 

Unidad 5. Fuerzas a distancia. BLOQUES 4 Y 5 

Unidad 6. Trabajo y energía. BLOQUES 4 Y 5 

Unidad 7. Calor y temperatura. BLOQUE 5 
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III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias del currículo.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica de la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 
a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente, para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  

 

Cuaderno de clase 

Se tendrá en cuenta sobre todo en la ESO. Pretende incidir en aspectos tales como la organización del trabajo personal, 

el aprendizaje autónomo, organización de materiales de trabajo, etc., aspectos que son comunes a todas las materias y 
que temporalmente se extiende durante todo el curso. Cuando se controle esta tarea se tendrán en cuenta los aspectos 

como: la presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (portada, hojas numeradas, sin faltas de 

ortografía, etc.), puntualidad, ejercicios completos y corregidos, etc. Cada vez que se corrige se revisan aquellos 

apartados no conseguidos en la corrección anterior y en los que el alumno necesita mejorar. No hay ninguna 

recuperación al entender que es una tarea continuada que abarca temporalmente todo el curso académico. 

 

Tareas de casa y de clase 

Incluye realización de ejercicios, respuesta a preguntas orales, exposiciones en clase, lecturas comprensivas, etc., y no 

es una actividad esporádica sino que constituye una parte muy relevante del trabajo en el aula y, en su caso, en casa del 

alumno. De nuevo, salvando las diferencias que puede haber con otras materias, los procedimientos son absolutamente 

comunes a todas. Si se tiene valoración negativa en algunos apartados, no se realiza recuperación específica alguno sino 
que los aspectos no conseguidos deben mejorarlos en el futuro inmediatamente próximo.  

 

Pruebas escritas 

Desde luego una prueba escrita no es “el examen”, sino algo más importante. En estas pruebas no sólo se pide que el 

alumno responda a conceptos específicos de la materia, sino que se realizan a través de diversos procedimientos de tipo 

general: realización e interpretación de gráficas, tratamiento numérico de tablas de datos sobre un fenómeno, cuestiones 

sobre el trabajo realizado en el laboratorio, etc.  

Se valora no sólo el conocimiento específico sino aspectos procedimentales como los indicados, además de la 

presentación, redacción coherente y sin faltas de ortografía, etc. Muchos de los aspectos evaluados son comunes a todas 

las materias. 

Existen dos tipos de pruebas, unas cortas y otras largas. Las cortas se hacen sobre una tarea concreta, en ocasiones con 

la ayuda del libro de texto o de otros materiales, entendiéndola casi como una tarea de aula. Las largas pretenden 
documentar conocimientos, estrategias y procedimientos adquiridos por los alumnos.  

 

Control de las faltas de asistencias. 

 

Comportamiento y actitud del alumno ante  la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

Los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 

Observación directa de cada unidad temática ( preguntas orales, escritas  individuales o 

al grupo) 
20,00% 

Cuaderno de clase 10,00% 

Tareas de casa y clase. 10,00% 

Actitud ante la materia, participación del alumno, y comportamiento. 10,00% 

 

La  materia está dividida en dos bloques: 
      • Bloque de Química 

      • Bloque de Física 

 *  La nota emitida en cada una de las evaluaciones es simplemente informativa, para el alumno o la alumna y 

para la familia. La nota a tener en cuenta es la final de cada bloque. 

            * Para poder obtener calificación positiva en la materia de Física y Química en Junio debe tener superada las dos 

partes. En el caso que el alumno no obtenga una calificación  positiva en junio realizará una prueba extraordinaria en 

septiembre, cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de junio.  

 

 

Si un alumno no tiene evaluación positiva en el  primer o segundo trimestre , realizará  una prueba escrita de los 

contenidos no superados a principios del siguiente trimestre.  

En el caso que el alumno no obtenga una evaluación positiva en junio realizará una prueba extraordinaria en 
septiembre, cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de junio.  

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENIDIZAJE 

EVALUABLES 

 

El currículo del área de Física y Química se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje se formulan para 2.º y 3.º de Educación Secundaria. 

 
BLOQUE 1. La actividad científica 

 

Contenidos 

· Medida de magnitudes. 

· Sistema Internacional de Unidades. 

· Notación científica. 

· Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

· El trabajo en el laboratorio. 

· Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer e identificar las 

característi- cas del método 

científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos 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 mediante esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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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. 

X X X X X 

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. 

X X X X X 

4. Reconocer los materiales e 

instrumen- tos básicos presentes 

en el laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioam- biente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes que 

aparecen en el etiquetado de productos químicos y en las 

instalaciones, interpretando su significado. 

4.2. Identifica el material y los instrumentos básicos de 

laboratorio, y conoce su forma de empleo para realizar 

experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y me- didas de actuación preventivas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

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 cien- tífica y transmite 

las conclusiones obtenidas usando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de infor- mación existente 

en Internet y otros medios digitales. 

5.3.   

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

6. Desarrollar pequeños trabajos 

de inves- tigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y el uso de 

las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún 

tema estudiado aplicando el método científico y utilizando 

las TIC para buscar y seleccionar información, y para 

presentar unas conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

6.3.   

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

BLOQUE 2. La materia 

 

Contenidos 

· Propiedades de la materia. 

· Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

· Leyes de los gases. 

· Sustancias puras y mezclas. 

· Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

· Métodos de separación de mezclas. 

· 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 de la IUPAC. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer las propiedades 

generales y las características 

específicas de la mate- ria, y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizan- do estas últimas para 

la caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y 

de la masa de un sólido, y calcula  su densidad. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Justificar las propiedades de 

los dife- rentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación, depen- diendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

empleando el modelo cinético- molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia mediante el modelo cinético- molecular y lo aplica a 

la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce, a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia, sus puntos de fusión y ebullición, y los identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

X X X X X 

3. Establecer las relaciones entre 

las va- riables de las que 

depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráfi- 

cas y/o tablas de resultados, 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulacio- nes por 

ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que vinculan la presión, el volumen  y la temperatura de un 

gas sirviéndose del modelo cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

X X X X X 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
4. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o 

mezclas, y valorar la importancia 

y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material 

usado, determina la concentración y la expresa en gramos 

por litro. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Proponer métodos de 

separación de los componentes 

de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las componen, 

describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 X X X 

 

X X 

6. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su uso 

para interpretar y comprender la 

estructu- ra interna de la materia. 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 

número másico, usando el modelo planetario. 

6.2. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

6.3. Relaciona la notación X A Z con el número atómico, el 

número másico determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Analizar la utilidad científica y 

tecnoló- gica de los isótopos 

radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 

de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos que 

originan y las soluciones para la gestión de estos. 

X X X X X 

8. Interpretar la ordenación de 

los elemen- tos 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. 

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. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar estructuras 

más complejas y expli- car las 

propiedades de las agrupaciones 

resultantes. 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ión a 

partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para representarlo. 

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. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sus- tancias de 

uso frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, clasifi- cándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión química. 

10.2. Presenta mediante las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o com- puesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Formular y nombrar 

compuestos bina rios siguiendo 

las normas de la IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. 

X X X X X 

 

BLOQUE 3. Los cambios 

 

Contenidos 

· Cambios físicos y cambios químicos. 

· La reacción química. 

· Cálculos estequiométricos sencillos. 

· Ley de conservación de la masa. 

· La química en la sociedad y el medioambiente 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Distinguir entre cambios físicos 

y químicos mediante experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto 

si se forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana, en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se ponga   de manifiesto 

la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. 

2.1. Identifica los reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas, interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

X X X X X 

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. 

X X X X X 
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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/o de 

simulaciones por orde nador. 

4.1. Reconoce los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y 

comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5.Comprobar, mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio, la influencia de de- 

terminados 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. 

  X X 

 

X X 

6. Reconocer la importancia de la 

química en la obtención de nuevas 

sustancias  y 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 sin- tética. 

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora a la 

calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

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, los 

CFC y otros gases de efecto invernadero, relacionándolo 

con los problemas medioambientales de ámbito global. 

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. 

6.4.  X X X X 

BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos 

· Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

· Máquinas simples. 

Fuerzas de la naturaleza 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer la función de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. Identifica las fuerzas que intervienen en diversas 

situaciones de la vida cotidiana y las re- laciona 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 que pro- ducen ese alargamiento, 

describiendo el material que hay que utilizar y el 

procedimiento que se debe seguir para eso, y para 

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. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorri- do y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo, 

interpretando el resultado. 

2.2. Hace cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

X X X X X 

3. Diferenciar entre velocidad 

media e ins- tantánea a partir de 

gráficas espacio/tiem- po y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

estas últimas. 

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

representaciones gráficas del espa- cio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir 

de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

X X X X X 

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas sim- ples en la 

transformación de un movimien- 

to en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

4.1. 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 que producen estas máquinas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Comprender la función del 

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. 

 X X X X X 
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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 uni- verso, y analizar los 

factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con las ma- sas de estos y la 

distancia que los separa. 

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. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, des- de los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar 

el orden de magni- tud de las 

distancias implicadas. 

7.1. 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 esos objetos, 

interpretando los valores obtenidos. 

X X X X X 

8. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su función 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. 

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. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Interpretar fenómenos 

eléctricos me- diante el modelo 

de carga eléctrica y valo- rar la 

importancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que 

se ponen de manifiesto fenóme- nos relacionados con la 

electricidad estática. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar 

la contribución del magnetismo 

al desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetis- mo, y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

10.2. Construye una brújula elemental para localizar el 

norte utilizando el campo magnético terrestre, y describe el 

procedimiento seguido para conseguirlo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir, 

mediante experiencias, las 

caracterís- ticas de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación 

con la corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, 

en el laboratorio o mediante simu- ladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno. 

X X X X X 

12. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los diversos 

fenómenos asociados a ellas. 

12.1. Realiza un informe, empleando las TIC, a partir de 

observaciones o de la búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 

los diferentes fenómenos asociados a ellas. 

X X X X X 

BLOQUE 5. La energía 

Contenidos 

· . Energía. Unidades. 

· Tipos. Transformaciones de la energía y conservación. 

· Energía térmica. El calor y la temperatura. 

· Fuentes de energía. 

· Uso racional de la energía. 

· Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

· Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

· Aspectos industriales de la energía 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer que la energía es la 

capa- cidad de producir 

transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar 

o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud, 

expresándola en la unidad correspon- 

diente en el Sistema Internacional. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Identificar los diferentes tipos 

de ener- gía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

X X X X X 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-

molecular, y describir los 

mecanismos por los que se 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular, diferencian- do entre 

temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas Celsius y Kelvin. 

X X X X X 
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transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situa- ciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

4. Interpretar los efectos de la 

energía tér- mica sobre los 

cuerpos en situaciones co- 

tidianas y en experiencias de 

laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones, como los termó- metros de líquido y las 

juntas de dilatación en estructuras. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido 

volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias en las que queda de manfiesto el equilibrio 

térmico, asociándolo con la igualación de temperaturas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Valorar la función de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioam- 

biental de estas y reconocer la 

importan- cia del ahorro 

energético para un desa- rrollo 

sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 

renovables de energía, analizan- do con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

 X X X 

 

X X 

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria, en 

un contexto global que implique 

aspectos económicos y 

medioambienta- les. 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la distribución geográfica de sus 

recursos y sus efectos medioambientales. 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Valorar la importancia de 

hacer un con- sumo responsable 

de las fuentes energé- ticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial propo- niendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

6.5. X X X X X 

8. Explicar el fenómeno físico de 

la co- rriente eléctrica e 

interpretar el signifi- cado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial 

y resis- tencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. 

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. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Comprobar los efectos de la 

electrici- dad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y la cons- 

trucción de circuitos eléctricos y 

electró- nicos sencillos, en el 

laboratorio o me- diante 

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, e 

identifica sus elementos principales. 

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, de- duciendo 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 unidades del Sistema 

Internacional. 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instala- 

ciones eléctricas e instrumentos 

de uso cotidiano, describir su 

función básica e identificar sus 

distintos componentes. 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

10.2. Comprende el significado de los símbolos y las 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 

eléctricos. 

10.3. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conducto- res, 

generadores, receptores y elementos de control, 

describiendo su correspondiente función. 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones practices y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y el precio de los 

dispositivos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en los 

diversos tipos de centrales 

eléctricas, así como su trans- 

porte 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 esta. 

X X X X X 

 

BLOQUE % 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 1: La actividad 

científica 20% 

1.1. El método científico: 

sus etapas. 

1.2. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Notación científica. 

1.3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

1.4. El trabajo en el 

laboratorio. 

1.5. Proyecto de investigación. 

Bloque 1: La actividad científica. % Bloque 1: La actividad científica. 

1.1. Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

CMCT 

4 1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías 

y modelos 

científicos. 

1.1.2. 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. 

1.2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y 

en el desarrollo de la sociedad. CCL, 

CSC. 

4 1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en 

la vida 

cotidiana. 

1.3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar 

magnitudes. CMCT. 

3 1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

1.4. Reconocer los materiales, sustancias e 

instrumentos básicos de 

un laboratorio y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. CMCT, CAA, 

CSC. 

3 1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

1.4.2. 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. 

1.5. Interpretar con espíritu crítico la 

información sobre temas 

científicos que 

aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. CCL, 

CSC, CAA 

3 1.5.1. 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. 

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del 

flujo de información existente en Internet y otros medios digitales. 

1.6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que ponga 

en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización 

de las TIC. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

3 1.6.1. 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. 

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

 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2: La materia 20% 

2.1. Propiedades de la 

materia 

2.2. Estados de agregación. 

- Cambios de estado. 

- Modelo 

cinético- 

molecula

r 

2.3. Sustancias puras y 

mezclas 

2.4. Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides 

2.5. Métodos de 

separación de mezclas 

2.6. Estructura atómica. 

Bloque 2: La materia % Bloque 2: La materia 

2.1. Reconocer las propiedades generales 

y características de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. CMCT, CAA. 

3 2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos. 

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

2.2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través 

del modelo cinético- molecular. CMCT, 

CAA. 

4 2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se encuentre. 

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-molecular. 

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

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

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

datos necesarias. 

2.3. Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el estado de 
3 2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
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un gas a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias de laboratorio 

o simulaciones por ordenador. CMCT, 

CD, CAA. 

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases. 

2.4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. CCL, CMCT, CSC 

3 2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 

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

de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 

describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en gramos por litro. 

2.5. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla CCL, CMCT, 

CAA. 

3 2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

2.6. 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. CMCT, CAA 

4 2.6.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y 

su localización en el átomo. 

2.6.3. Relaciona la notación A X con el número atómico, el número másico 
determinando el número 

z 
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3: Los cambios. 

20% 

3.1. Cambios físicos y 

cambios químicos 

3.2. La reacción química 

3.3. La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente 

Bloque 3: Los cambios. % Bloque 3: Los cambios. 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

5 3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los 

que se 

ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que 

se trata de cambios químicos. 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. CMCT. 

5 3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas 

interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

3.3. 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. CAA, CSC. 

5 3.3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural 

o sintética. 

3.3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

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

3.4. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y 

su influencia en el medio ambiente. CCL, 

CAA, CSC. 

5 3.4.1. 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. 

3.4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar 

los problemas medioambientales de importancia global. 

3.4.3. 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. 20% 

4.1. Velocidad media y 

velocidad instantánea. 

4.2. Concepto de aceleración. 

4.3. Máquinas simples. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. % Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 

4.1. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo invertido 

en recorrerlo. CMCT. 

5 8,5 

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

4.2. 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. CMCT, CAA. 

5 4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

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

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

4.3. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CCL, CMCT, CAA. 

5 4.3.1. 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. 
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4.4. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden de 

magnitud de las distancias implicadas. 

CCL, CMCT, CAA. 

5 4.4.1. 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. 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 5: Energía. 20% 

5.1. Energía. 

- Unidades. 

5.2. Tipos. 

- Transformacion

es de la energía y 

su conservación 

5.3. Fuentes de energía. 

5.4. Uso racional de la 

energía. 

5.5. Las energías 

renovables en 

Andalucía. 

5.6. Energía térmica. 

- El calor y la 

temperatura. 

5.7. La luz. 

5.8. El sonido 

Bloque 5: Energía eléctrica. % Bloque 5: Energía eléctrica. 

5.1. Reconocer que la 

energía es la capacidad de 

producir transformaciones o 

cambios. CMCT 

2 5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 

no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 

unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

5.2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 

2 5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios 

e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

5.3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en términos 

de la teoría cinético-molecular y 

describir los mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. CCL, 

CMCT, CAA. 

2 5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona 

las escalas de Celsius y Kelvin. 

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos 

en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

5.4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2 5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 

aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde 

se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

5.5. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo sostenible. 

CCL, CAA, CSC. 

2 5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

5.6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

1 5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir 

de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) 

frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente explotadas. 

5.7. Valorar la importancia de realizar 

un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. CCL, CAA, CSC. 

1 5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y 

colectivo. 

5.8. Reconocer la importancia que las 

energías renovables tienen en Andalucía. 

CMCT. 

1  

 5.9. Identificar los fenómenos de 

reflexión y refracción de la luz. 

CMCT. 

1  

5.10. Reconocer los fenómenos de eco y 

reverberación. CMCT. 

1  

5.11. Valorar el problema de la 

contaminación acústica y lumínica. 

CCL, CSC. 

1  

5.12. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación sobre 

instrumentos ópticos aplicando las 

TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2  

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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IV.COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que aparecen los 

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 

recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de estas se 

divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de 
una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que 

dichos indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 

«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 

descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, redactados en 

tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se 

puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 

marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en física y química, los elementos transversales, tales como la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán posibilitando y fomentando que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a 

desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 
desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 

respuesta a sus necesidades. 

 

 

 

En el área de Física y Química 

En el área de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemáticas y básicas en ciencia y tecnología 

El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran habilidad en el manejo del método 

científico y todo lo relacionado con él, lo que ayuda, a su vez, a tener una visión sobre el cuidado saludable, y a ser 
respetuoso y sostenible en lo que se refiere al uso de las energías. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida 

futura. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos 

(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico, etc.). 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone al alumnado. La 

lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos 

garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado y a un conocimiento profundo. 

Los descriptores que trabajaremos con más profundidad serán: 

- Captar el sentido de las expresiones orales. 
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- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones comunicativas. 

 

Competencia digital  

Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento en los descriptores digitales puede 

favorecer la adquisición de la mayoría de los conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar 

herramientas para que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando herramientas digitales. 

Para ello, trabajaremos principalmente los siguientes descriptores: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia posibilita que los alumnos y las alumnas trabajen teniendo en cuenta aspectos que favorezcan todo lo 

relacionado con la interculturalidad, la expresión artística, la belleza, etc.. Desde el área de Física y Química se favorece 

el trabajo y desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes descriptores:  

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y capaces de trabajar en equipo entra 

son aspectos que se deben trabajar para desarrollar adecuadamente esta competencia, y guarda una estrecha relación con 

las habilidades que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales.  

Los descriptores que fundamentalmente entrenaremos son los siguientes:  

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Entrenar la autonomía personal y el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los estudiantes a tratar la información 

de forma que la puedan convertir en conocimiento. Esta competencia fomenta la divergencia en ideas y pensamientos, 

en formas de iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno de los siguientes 

descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el entrenamiento de esta competencia en el área de 

Física y Química: 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses personales. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

- Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología que se emplee posibilite al 

alumnado la adquisición de la competencia de aprender a aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará 

procesos de aprendizajes dinámicos y metacognitivos.  

Los descriptores que entrenaremos principalmente son:  

- Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente, etc. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
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V. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán  a lo largo de todo el curso posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor 

de conocimiento del alumnado y este adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto, en el área de Física y Química: 
- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la 

finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello 

necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia procesos de método científico, el 

trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento 

personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de carácter transversal, 

como el expuesto sobre el método científico.  

- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; por 
ello, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el 

desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

- En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, lo 

que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

- El libro del alumnado para la asignatura de Física y Química 2.º ESO. 
- La propuesta didáctica para Física y Química 2.º ESO. 

- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

- El libro digital. 

-  Recursos web 

- Plataforma moodle del IES Margarita Salas 

- Classroom 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1 • El método científico 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias 

básicas 

 

Bloque 

Criterios de    

evaluación 

Estándares 

deº    

aprendizaje 

1. Formular 

hipótesis a partir 

de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis  1 1, 5 1.1, 1.2, 5.1, 

5.2 

CD: Análisis e 

interpretación de la 

información en un 

documento audiovisual. 

CA: Conocimiento de la 

disciplina en la que se localiza la 

tarea de aprendizaje y de las 

demandas de la propia tarea. 

CL: Plantearse preguntas. 

CC: Desarrollo de la capacidad 

e intención de expresarse y 

comunicar ideas propias. 

2. Constatar los 

conocimientos 

previos sobre la 

unidad. 

Evaluación inicial 1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 
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3. Conocer el método 

científico. 

1. La ciencia y el método 

científico 

1 1, 2, 5 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1 

CM: Identificación de la 

investigación científica como 

recurso y procedimiento para 

conseguir avances a lo largo de 

la historia. 

CL: Elaborar respuestas. 

CD: Búsqueda de información 

en distintos formatos. 

CA: Esquematizar un proceso de 

investigación 

CI: Capacidad proactiva para 

resolver proyectos. 

CS: Reflexionar de forma crítica 

sobre hechos y problemas. 

4. Identificar los 

pasos para llevar 

a cabo una 

investigación. 

2. ¿Cómo puedes hacer una 

investigación? 

1 1, 2, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

6.1 

5. Distinguir entre 

ciencia y creencia. 

3. ¿Qué es y qué no es 

ciencia? 

1 1, 2, 5 1.1, 1.2, 2.1, 

5.2 

Investiga tus 

competencias 

Practica. La 

información, la vacuna 

más efectiva contra la 

pseudociencia. 

1 1, 2, 5, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

5.2, 6.2 

CA: Curiosidad por aprender.  

CL: Justificar respuestas. 

Practica. La divulgación 

científica. 

1 1, 2, 5, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 5.2, 6.2 

CA: Desarrollo del 

sentido de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

CS: Comprender la realidad. 

Aprendo a investigar. ¿Una 

pila de marca blanca tiene las 

mismas propiedades que una pila 

de marca concreta? 

1 1, 2, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

6.1, 6.2 

 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación. 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

Evalúa. ¿Qué debe haber 

pasado? 

1 1, 6 1.1, 1.2, 6.1, 

6.2 

CS: Reflexionar de forma crítica 

sobre hechos y problemas. 

CI: Elegir, planificar y 

gestionar destrezas, 

habilidades y conocimientos 

para alcanzar un objetivo.  

Unidad 2 • Medir para investigar 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios de    

evaluación 

Estándares de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis sobre un 

hecho físico a partir de un 

vídeo. 

Elaboración de 

hipótesis 

1 1, 2, 5 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 5.2 

CD: Trabajar con un archivo 

audiovisual. 

CA: Conocimiento de la disciplina 

en la que se localiza la tarea de 

aprendizaje y de las demandas de 

la propia tarea. 

CL: Elaborar respuestas. 

CC: Desarrollo de la 

capacidad de expresarse y 

comunicar ideas y 

experiencias. 

CS: Capacidad de tomar 

decisiones. 

2. Constatar los conocimientos 

previos sobre la unidad. 

 

Evaluación inicial 1 1, 2, 3, 5 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 5.1 

3.Definir el concepto de 

materia. 

4.Determinar las 

magnitudes físicas de la 

materia e identificar las 

unidades de medida. 

5.Reconocer los 

instrumentos de medida 

básicos. 

6.Identificar y utilizar el 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

1. La materia y los 

materiales. 

2. Dimensiones de 

la materia. 

1 1, 2, 4 1.1, 1.2, 2.1, 

4.1, 4.2 

CM: Realizar cambios de 

unidades y resolver problemas.  

CL: Justificar respuestas. 

CI: Buscar soluciones a 

problemas cotidianos. 

CS: Comprender la realidad. 

7. Saber calcular el área de 

una superficie con 

métodos directos e 

indirectos. 

8. Reconocer las unidades 

de volumen y capacidad y 

saber determinar el 

volumen de un líquido o un 

sólido. 

9. Determinar la masa de un 

líquido y un sólido. 

3. Medida del área 

de una 

superficie. 

4. Medida del 

volumen. 

5. Medida de la 

masa. 

1 1, 2, 3, 4 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 4.2 
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10. Utilizar la notación 

científica de forma 

adecuada. 

11.Conocer y respetar las 

normas de uso del 

laboratorio. 

6. Tratamiento, 

presentación y 

análisis de datos. 

7. El trabajo de 

laboratorio. 

1 1, 2, 4 1.1, 1.2, 2.1, 

4.1, 4.2 

Investiga tus competencias Practica. La industria 

papelera. 

1 1, 2, 6 1.1, 1.2, 2.1, 6.1 CA: Desarrollo del sentido 

de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. 

CS: Comprender la realidad. 

CL: Justificar respuestas. 

Practica. Récords de 

medidas en los seres 

vivos. 

1 1, 2, 5, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 6.1 

CA: Transferir conocimientos 

entre diferentes áreas. 

CS: Comprender la realidad. 

CL: Justificar respuestas. 

Aprendo a 

investigar. ¿Cómo 

se determina la 

cantidad de lluvia? 

1 1, 2, 3, 4, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 4.2, 6.1 

CI: Buscar soluciones a 

problemas cotidianos. 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

Evalúa. Medir grandes 

distancias. 

1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 CA: Autonomía en el aprendizaje. 

CS: Comprender la realidad. 

CI: Buscar soluciones a 

problemas cotidianos. 

 

Unidad 3 • El movimiento 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis sobre 

un hecho físico a partir de un 

vídeo. 

Elaboración de hipótesis 4 1, 5, 12 1.1, 5.1, 

12.1 

CD: Trabajar con un documento 

colgado en la Red. 

CL: Adquisición de una 

terminología específica 

sobre física. 

CC: Potenciación de 

la iniciativa, 

creatividad e 

imaginación. 

CA: Capacidad de integrar 

el conocimiento en la 

estructura del conocimiento 

de cada persona. 

2. Constatar los 

conocimientos previos sobre 

la unidad. 

Evaluación inicial 4 1, 5, 12 1.1, 5.1, 

12.1 

3. Definir el movimiento. 

4. Describir el sistema de 

referencia, la trayectoria y 

la posición y 

desplazamiento de un 

móvil. 

5. Definir la velocidad 

media y sus unidades de 

medida. 

6. Diferenciar la 

velocidad 

instantánea y la 

rapidez. 

1. El movimiento. 

2. La velocidad. 

4 1, 2, 3, 12 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1, 12.1 

CM: Construcción y lectura de 

gráficas. 

CS: Capacidad de observar el 

mundo que nos rodea. 

CL: Justificar respuestas. 

7. Caracterizar el 

movimiento 

rectilíneo uniforme. 

8. Interpretar la aceleración. 

3. El movimiento 

rectilíneo y uniforme 

(MRU). 

4. El 

movimiento 

variado: la 

aceleración. 

4 1, 3, 12 1.1, 3.2, 

12.1 

9. Representar gráficamente 

el movimiento rectilíneo 

uniforme. 

5. Gráficas del 

movimiento rectilíneo y 

uniforme. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.2, 3.2 

Investiga tus competencias Practica. La seguridad vial. 4 1, 5, 12 1.1, 5.1, 

12.1 

CM: Utilizar pruebas científicas. 

CL: Elaborar respuestas. 

CA: Transferir conocimientos 

entre diferentes áreas. 
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Practica. Juegos 

Olímpicos: los 

nadadores se olvidan de 

los bañadores de 

poliuretano. 

4 1, 2, 5, 12 1.1, 2.2, 5.1, 

12.1 

CM: Explicar fenómenos 

científicamente. 

CA: Transferir conocimientos 

entre diferentes áreas. 

CL: Elaborar respuestas. 

Aprendo a investigar. 

¿Cómo se puede 

determinar el tipo de 

movimiento de un 

móvil? 

4 1, 2 1.1, 2.2 CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación. 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

Evalúa. Las sillas voladoras. 4 1, 2, 5, 12 1.1, 2.2, 5.1, 

12.1 

CS: Comprender la realidad. 

CM: Identificar cuestiones 

científicas. 

 

 

Unidad 4 • Fuerza y presión 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios 

de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho físico a 

partir de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis. 4 1, 12 1.1, 1.2, 

1.3, 

12.1 

CD: Transformación de la información 

en conocimiento, seleccionando 

diferentes opciones de 

almacenamiento. 

CA: Integrar conocimientos para 

lograr una coherencia global. 

CL: Comunicar y argumentar datos e 

ideas oralmente y por escrito. 

CC: Desarrollo de la capacidad e 

intención de expresarse y comunicar 

ideas propias. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial. 4 1, 12 1.1, 1.3, 

12.1 

3. Definir el concepto 

de fuerza y sus unidades 

de medida. 

4. Enunciar e 

interpretar la Ley de 

Hooke. 

5. Saber representar 

gráficamente las 

fuerzas. 

1. ¿Qué es una fuerza? 

2. Comparación de 

fuerzas. La Ley de 

Hooke. 

3. Cómo se miden las 

fuerzas. 

4. Cómo se representan las 

fuerzas. 

4 1, 4 1.1, 1.2, 

1.3, 

1.4, 4.1 

CM: Elegir de forma precisa los 

procedimientos matemáticos y 

sus formas de expresión.  

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Identificación del progreso 

científico como contribución al análisis 

de una sociedad. 

6. Caracterizar las 

composiciones de 

fuerzas. 

7. Saber calcular 

composiciones de 

fuerzas. 

8. Describir el concepto 

de equilibrio de 

fuerzas. 

5. Composición de fuerzas. 

6. Equilibrio de fuerzas. 

4 1, 4 1.1, 1.3, 

1.4, 

4.1 

9. Definir el concepto de 

presión y sus unidades de 

medida. 

7. Fuerzas y movimiento. 

8. La presión. 

4 1, 4 1.1, 1.3, 

1.4, 

4.1 

Investiga tus competencias Practica. Anticiclones y 

depresiones. 

4 1, 12 1.1, 12.1 CA. Ser capaz de plantearse 

preguntas sobre lo que sucede en su 

entorno e imaginar respuestas. 

CL: Consideración del componente 

sociocultural que incluye el conocimiento 

del mundo. 

Practica. La presión sanguínea. 4 1, 4, 12 1.1, 4.1, 

12.1 

CA: Capacidad de apoyarse en 

experiencias previas para aplicar nuevos 

conocimientos. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Identificar la ciencia como un 

conjunto de conocimientos que permiten 

analizar y resolver los problemas de 

nuestro entorno. 

Aprendo a investigar. 

¿Qué factores influyen en el 

movimiento? 

4 1, 4, 12 1.1, 1.3, 

1.4, 

4.1, 12.1 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Elegir y gestionar 

destrezas, habilidades y 

conocimientos para alcanzar 

un objetivo. 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
Evalúa. La bicicleta de Pedro. 4 1, 4, 12 1.1, 1.3, 

1.4, 

4.1, 12.1 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Elegir y gestionar 

destrezas, habilidades y 

conocimientos para alcanzar 

un objetivo. 

CS: Capacidad de observar el mundo 

físico. 

 

Unidad 5 • Fuerzas a distancia 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios 

de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho físico a 

partir de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis. 4 10, 11 10.1, 11.1 CD: Cotejo y evaluación del contenido 

de la información que se obtiene. 

CA: Conocimiento de distintas 

estrategias posibles para afrontar la 

tarea. 

CL: Adquirir destrezas y 

estrategias para la lectura, escritura 

y habla. 

CC: Trabajar con imágenes de otro 

contexto. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial. 4 10, 11 10.1, 11.1 

3. Conocer la fuerza 

gravitatoria y 

analizar los factores 

de los que depende. 

4. Discriminar entre peso 

y gravedad. 

5. Identificar niveles de 

agrupación de cuerpos 

celestes y analizar el 

orden de magnitud de 

las distancias 

implicadas. 

1. Fuerza gravitatoria. 

2. Masa y peso. 

3. La gravedad y los astros. 

4 6, 7, 8, 12 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1, 8.2, 

12.1 

CM: Deducción e 

interpretación de modelos 

matematizados. 

CI: Asunción de sentido crítico y de la 

responsabilidad. 

CL: Elaborar y justificar respuestas. 

CA: Curiosidad por aprender.  

6. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

4. Fuerza electrostática. 4 8, 9, 12 8.1, 8.2, 

9.1, 

12.1 

7. Identificar y 

valorar fenómenos 

magnéticos. 

8. Comparar distintos 

tipos de imanes y 

conocer su relación con 

la corriente eléctrica. 

5. Magnetismo. 4 10, 11, 12 10.1, 10.2, 

11.1, 12.1 

Investiga tus competencias Practica. Resonancias 

magnéticas. 

4 10 10.1 CA: Ser capaces de apoyarse en 

experiencias previas a fin de usar los 

nuevos conocimientos y capacidades en 

otros contextos. 

CL: Uso de distintos tipos de textos 

para comunicar y argumentar datos e 

ideas oralmente y por escrito. 

CS: Comprender la realidad.  

Practica. ¿Qué es un agujero 

negro? 

4 6, 7, 12 6.1, 6.3, 

7.1, 

12.1 

CA: Desarrollo de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

CL: Uso de distintos tipos de textos 

para comunicar y argumentar datos e 

ideas. 

CS: Comprender la realidad.  

Aprendo a investigar. 

¿Podemos detectar una radio 

en un detector de metales? 

4 4, 8, 9, 10, 

11 

4.1, 8.1, 9.1, 

10.1, 11.1 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación siguiendo los pasos 

planteados. 

Evalúa. Electrosensibilidad. 4 8, 9 8.1, 9.1 CA: Transferir conocimientos entre 

diferentes áreas. 

CI: Elegir y gestionar 

destrezas, habilidades y 

conocimientos para alcanzar 

un objetivo. 

CS: Capacidad de observar y comprender 

el mundo que nos rodea y sus problemas. 
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Unidad 6 • Trabajo y energía 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios 

de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho físico a 

partir de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis. 5 1, 2 1.1, 2.1 CD: Análisis e interpretación de la 

información en un documento 

audiovisual. 

CA: Aplicar estrategias de 

planificación para resolver 

ejercicios. 

CL: Desarrollo de destrezas 

comunicativas para la escucha, el 

habla y la escritura. 

CC: Desarrollo de la capacidad e 

intención de expresarse y comunicar 

ideas. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial. 5 1, 2 1.1, 2.1 

3. Definir el concepto 

de trabajo de una 

fuerza. 

4. Calcular el trabajo 

de una fuerza 

constante. 

1. Trabajo de una fuerza. 5 1 1.1, 1.2 CL: Adquisición de una terminología 

específica de física. 

CM: Utilizar modelos matemáticos 

para describir los cambios.  

CD: Uso de las herramientas de recogida 

y tratamiento de datos para la 

construcción del conocimiento.  5. Identificar la 

energía como una 

capacidad 

transformadora. 

6. Caracterizar la 

energía cinética, la 

energía potencial y 

gravitatoria y la 

energía mecánica. 

7. Discriminar entre 

los diferentes tipos 

de energía. 

2. Energía. 

3. Energía cinética. 

4. Energía potencial 

gravitatoria. 

5. Energía mecánica. 

5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1, 

3.1, 3.3 

8. Definir y saber 

calcular el rendimiento 

energético y la 

potencia de una 

máquina. 

9. Describir las 

máquinas y su 

relación con la 

fuerza. 

10. Conocer y comparar 

las distintas fuentes de 

energía. 

11. Discriminar 

entre energías 

renovables y no 

renovables. 

6. Rendimiento y potencia. 

7. Máquinas. 

8. Tipos y fuentes de 

energía. 

5 1, 2, 3, 5, 

6, 7 

1.1, 2.1, 

3.3, 

5.1, 6.1, 

6.2, 

7.1 

Investiga tus competencias Practica. Una palanca muy 

divertida. 

5 1 1.1, 1.2 CA: Ser capaz de preguntarse por 

elementos de nuestro entorno.  

CS: Ser capaz de utilizar los 

conocimientos sobre la sociedad. 

CL: Justificar respuestas. 

Practica. El uso 

indiscriminado de bolsas de 

plástico. 

5 1, 5 1.1, 5.1 CA: Generar curiosidad y necesidad de 

aprender. 

CS: Reflexionar de forma crítica 

sobre hechos y problemas. 

CL: Justificar respuestas. 

Aprendo a investigar. ¿Los 

hábitos de transporte de mi 

municipio son sostenibles? 

5 1, 5, 6 1.1, 5.1, 

6.1 

CA: Desarrollo del sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. 

CI: Fomento del sentido crítico y la 

responsabilidad. 

Evalúa. Shambhala, la 

hypercoaster 

de PortAventura. 

5 1 1.1, 1.2 CA: Desarrollo del sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. 

CI: Fomento del sentido crítico y la 

responsabilidad. 

CS: Ser capaz de observar y comprender 

nuestro entorno. 

 

Unidad 7 • Calor y temperatura 

  Evaluación  
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Objetivos 

 

Contenidos 

 

Bloque 

Criterios de    

evaluación 

Estándares de    

aprendizaje 

 

Competencias básicas 

1. Formular hipótesis sobre un hecho 

químico a partir de un vídeo.  

Elaboración de 

hipótesis. 

5 1, 3 1.1, 3.1 CD: Análisis e 

interpretación de la 

información en un 

documento 

audiovisual. 

CA: Capacidad de 

integrar el 

conocimiento en la 

estructura del 

conocimiento de 

cada persona. 

CL: Comunicar y 

argumentar ideas oralmente 

y por escrito. 

CC: Identificar la ciencia 

como forma de cultura. 

2. Constatar los conocimientos 

previos sobre la unidad.  

Evaluación inicial. 5 1, 3, 5 1.1, 3.3, 5.1 

3. Definir y diferenciar calor 

y temperatura. 

4. Relacionar la temperatura con 

el movimiento molecular. 

5. Describir las formas de 

propagación de la energía en 

forma de calor: conducción, 

convección y radiación. 

6. Explicar  las aplicaciones de 

la conducción y la convección 

en la vida diaria. 

7. Conocer los instrumentos de 

medida de la temperatura: los 

termómetros. 

1. Calor y temperatura. 

2. Propagación del 

calor. 

3. Termómetros. 

5 1, 3, 4, 5 1.1, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.2, 5.1 

CM: Resolución de 

problemas e interpretación 

de gráficas. 

CS: Reflexionar 

sobre hechos y 

comportamientos 

habituales. 

CD: Tratamiento del 

elevado volumen de 

información 

científica que se 

puede obtener a 

través de Internet. 

CL: Adquisición de 

una terminología 

específica sobre física 

y química. 

CI: Capacidad de 

transformar las ideas en 

actos. 

8. Caracterizar la dilatación y 

reconocer su importancia. 

9. Describir la dilatación de 

los sólidos, de los líquidos 

y de los gases. 

4. La dilatación. 5 1, 3, 4 1.1, 3.3, 4.1 

Investiga tus competencias Practica. Cambios en la 

temperatura corporal. 

5 1, 3, 4 1.1, 3.3, 4.2 CA: Identificar cuestiones 

científicas. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Identificación 

del progreso 

científico como una 

contribución al 

análisis de una 

sociedad. 

Practica. 

Aplicaciones de la 

dilatación de los 

sólidos. 

5 1, 3, 4 1.1, 3.3, 4.1, 

4.3 

CA: Identificar cuestiones 

científicas. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Reflexionar sobre 

las aplicaciones 

científicas en el mundo 

actual. 

Aprendo a investigar. 

¿Podemos ver las 

corrientes de convección 

al calentar diferentes 

líquidos? 

5 1, 4 1.1, 4.3 CA: Planificar las fases de 

un experimento. 

CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación. 

Evalúa. La temperatura de 

nuestro planeta aumenta. 

5 1, 5, 7 1.1, 5.1, 7.1 CA: Ser capaz de 

preguntarse por 

elementos de nuestro 

entorno. 

CI: Explicar fenómenos 

científicamente. 

CS: Analizar los 

problemas de 

nuestro entorno y los 

globales del planeta 

desde su 

complejidad. 

 

Unidad 8 • Propiedades de la materia 

  Evaluación  
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Objetivos 

 

Contenidos 

 

Bloque 

Criterios 

de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

 

Competencias básicas 

1. Formular hipótesis 

sobre hechos químicos a 

partir de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis. 2 1 1.1, 1.2 CD: Trabajar con un documento colgado 

en la Red. 

CA: Ser capaz de formularse 

preguntas sobre lo que sucede en su 

entorno e imaginar respuestas. 

CL: Buen conocimiento y uso 

adecuado del léxico científico.  

CS: Reflexionar de forma crítica 

sobre hechos y problemas. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial. 2 1 1.1, 1.2 

3. Reconocer las 

propiedades 

generales de la 

materia. 

4. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación y los 

cambios de estado de la 

materia a través del 

modelo cinético-

molecular. 

1. Los estados físicos de la 

materia. 

2. Teoría 

cinéticomolecular. 

3. Los cambios de estado. 

2 1, 2 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3 

CM: Resolución de problemas y 

realización de cambios de unidades. 

CL: Capacidad para elaborar discursos y 

justificar afirmaciones. 

CA: Interés y curiosidad por aprender.  

5. Identificar 

propiedades 

características de las 

sustancias y sus 

aplicaciones. 

6. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de 

un gas. 

4. Propiedades 

características de las 

sustancias. 

5. La densidad. 

6. La ley de los gases. 

2 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3, 

3.1, 3.2 

Investiga tus competencias Practica. Arquímedes, 

investigador de la densidad. 

2 1 1.1, 1.3 CA: Explicar fenómenos científicamente. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Adquisición de cultura científica. 

Practica. El gas de la risa. 2 1, 3 1.1, 1.2, 

3.1 

CA: Motivación por aprender. 

CL: Lectura y producción de textos en 

distintos formatos. 

Aprendo a investigar. ¿Se 

puede determinar la densidad de 

diferentes materiales? 

2 1, 2 1.1, 1.2, 

2.2, 

2.3 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación. 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

Evalúa. El hielo. 2 1, 2 1.1, 1.2, 

2.2, 

2.3 

CS: Comprender la realidad.  

CI: Buscar soluciones a problemas 

cotidianos. 

CA: Ser capaces de apoyarse en 

experiencias vitales y de aprendizaje 

previas a fin de usar los nuevos 

conocimientos y capacidades en otros  

contextos. 

 

Unidad 9 • Mezclas y soluciones 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios de    

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho químico a 

partir de un vídeo. 

Elaboración de hipótesis. 2 1, 4 1.1, 4.1 CD: Análisis e interpretación de la 

información en un documento 

audiovisual. 

CA: Conocimiento de la disciplina en la 

que se localiza la tarea de aprendizaje y 

de las demandas de la propia tarea. CL: 

Justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad.  

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial. 2 1, 4 1.1, 4.1 

3. Diferenciar 

entre elementos y 

compuestos. 

4. Identificar sustancias 

puras. 

1. Materia homogénea y 

heterogénea. 

2. Las sustancias puras. 

2 1, 4 1.1, 4.1 CL: Elaborar respuestas. 

CM: Resolución de problemas y cálculos 

estequiométricos de soluciones con 

precisión y rigor. 

CI: Esquematización de un proceso de 

investigación. 5. Identificar las mezclas 

y sus aplicaciones. 

3. Las soluciones. 2 4 4.1, 4.2 
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6. Conocer métodos de 

separación de los 

elementos de una mezcla.  

4. Suspensiones y coloides. 

5. Separación de 

sustancias. 

2 4, 5 4.1, 5.1 

Investiga tus competencias Practica. El suero fisiológico. 2 4 4.1, 4.1 CA: Encontrar justificaciones a hechos 

cotidianos. 

CL: Potenciar la capacidad de 

argumentación escrita y oral. 

CS: Comprender la realidad.  

Practica. Los metales 

y las aleaciones. 

2 4 4.1 CA: Encontrar justificaciones a hechos 

cotidianos. 

CL: Potenciar la capacidad de 

argumentación escrita y oral. 

CS: Comprender la realidad.  

Aprendo a investigar. 

¿De qué manera se pueden 

separar los diferentes 

componentes de una 

mezcla? 

2 4, 5 4.1, 4.2, 

4.3, 

5.1 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación, incluyendo mejoras 

cuando sea posible. 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

Evalúa. El agua en los 

acuarios. 

2 4 4.1 CS: Comprender la realidad cotidiana 

y relacionarla con los aspectos 

trabajados. 

CI: Fomentar la creatividad. 

CA: Plantearse preguntas. 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

El número de alumnos y alumnas. 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, 

etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 

y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 
• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos a la heterogeneidad en 

los grupos de estudiantes es en las actividades, ya que consideramos que éstas son esenciales para despertar los intereses 
necesarios en los alumnos(as) y constituyen nuestras estrategias de aprendizaje. 

La atención a la diversidad está contemplada principalmente en las actividades del libro de texto, las cuales 

responden a tres niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes parámetros: 

- Nivel bajo: 

· Si la cuestión tiene en cuenta una sola variable para su resolución. 

· Se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido. 

· Si sólo es necesario consultar el libro para resolverla. 
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· Para contestar es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la Unidad que se esté trabajando. 

- Nivel medio: 

· El número de variables a manejar es de dos o tres. 

Se requiere un nivel de razonamiento medio, es necesario recordar y asociar dos o tres datos. 

· Si es necesario manejar otra fuente además del libro. 

· Si se precisa manejar conceptos aprendidos en otras Unidades de la obra. 

- Nivel alto: 

· Es necesario manejar un número elevado de variables. 

· El nivel de razonamiento necesario es alto, el alumno/a tiene que manejar más de tres variables. 

· Se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder. 

· Si se deben tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 

Por tanto, el profesor/a en estas condiciones puede elegir, en cualquier momento, las actividades más 
adecuadas para cada alumno, grupo de alumnos o situación particular de la clase. 

Por el número abundante de ellas, tanto las que están intercaladas en los epígrafes como y las que aparecen al 

final de cada Unidad, los profesores pueden determinar cómo y quiénes han de realizarlas. 

Los ejemplos resueltos tienen una doble finalidad: el alumnado puede comprobar el grado de comprensión que 

ha alcanzado en los conceptos estudiados y como modelo para la resolución de las actividades propuestas. 

Partiendo de las pruebas iniciales y de la recogida de información de cursos anteriores podemos conocer las 

necesidades del alumnado. 

 

Después de analizar los distintos grupos , se realizarán las adaptaciones curriculares significativas necesarias con el 

apoyo del departamento de pedagogía terapéutica, 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 
Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 
tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
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Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1 La investigación, la vacuna más efectiva contra la pseudociencia 

TEMA 2 Récords de medida en los seres vivos 

TEMA 3 La seguridad vial 

TEMA 4 La presiñon sanguínea 

TEMA 5 ¿Qué es un agujero negro? 

TEMA 6 El uso indiscriminado de bolsas de plástico 

TEMA 7 La temperatura de nuestro planeta aumenta 

TEMA 8 Arquímedes , investigador de la densidad 

TEMA 9 El agua en los acuarios 

TEMA 10 Los clorofluorocarbonos 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 
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• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

 

2.2.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

I . OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 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. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y 

resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 

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 uno 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 y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma, 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, y 

contribuir así 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. 

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESOOB 
JETIVOS DEL 

  1. Reconocer e identificar las características de la metodología científica. 

  2. Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

  3. Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física y Química 

  4. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 

  5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. 

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

  7. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

  8 .Relacionar las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
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  9. Reconocer los modelos atómicos como instrumentos interpretativos de las distintas teorías y ver la necesidad de su 

utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. 

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

11. Conocer la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus 

símbolos. 

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

agrupaciones resultantes. 

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

conocido. 

14. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

15. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
16. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en términos de la teoría 

de colisiones. 

17. 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. 

18. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la velocidad de 

las reacciones químicas. 

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

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

21. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

22. 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. 

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

la vida cotidiana. 

24. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo al desarrollo 

tecnológico. 

25. Comparar, analizar y deducir mediante experiencias las características de los imanes y de las fuerzas magnéticas, así 

como su relación con la corriente eléctrica. 

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

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

1ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 1: El método científico. Medida de magnitudes. BLOQUE 1 

Unidad 2: Estados de la materia y teoría cinético-molecular. BLOQUE 3 

Unidad 3: Cambios de estado de la materia. BLOQUE 3 

Unidad 4: Mezclas y soluciones. BLOQUE 3 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 5: La estructura atómica de la materia. La tabla periódica. BLOQUE 2 

Unidad 6: Compuestos químicos. BLOQUE 2 

Unidad 7: Reacciones químicas. BLOQUE 3 
Unidad 8: Química y medioambiente. BLOQUE 5 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 9: Electricidad y magnetismo. BLOQUES 4 Y 5 

Unidad 10: La corriente eléctrica. BLOQUE 5 

Unidad: Movimiento y fuerzas. BLOQUE  

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica de la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 
la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente, para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Cuaderno de clase 

Se tendrá en cuenta sobre todo en la ESO. Pretende incidir en aspectos tales como la organización del trabajo personal, 

el aprendizaje autónomo, organización de materiales de trabajo, etc., aspectos que son comunes a todas las materias y 

que temporalmente se extiende durante todo el curso. Cuando se controle esta tarea se tendrán en cuenta los aspectos 

como: la presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (portada, hojas numeradas, sin faltas de 

ortografía, etc.), puntualidad, ejercicios completos y corregidos, etc. Cada vez que se corrige se revisan aquellos 

apartados no conseguidos en la corrección anterior y en los que el alumno necesita mejorar. No hay ninguna 

recuperación al entender que es una tarea continuada que abarca temporalmente todo el curso académico. 

 

Tareas de casa y de clase 

 
Incluye realización de ejercicios, respuesta a preguntas orales, exposiciones en clase, lecturas comprensivas, etc., y no 

es una actividad esporádica sino que constituye una parte muy relevante del trabajo en el aula y, en su caso, en casa del 

alumno. De nuevo, salvando las diferencias que puede haber con otras materias, los procedimientos son absolutamente 

comunes a todas. Si se tiene valoración negativa en algunos apartados, no se realiza recuperación específica alguno sino 

que los aspectos no conseguidos deben mejorarlos en el futuro inmediatamente próximo.  

 

Pruebas escritas 

 

Desde luego una prueba escrita no es “el examen”, sino algo más importante. En estas pruebas no sólo se pide que el 

alumno responda a conceptos específicos de la materia, sino que se realizan a través de diversos procedimientos de tipo 

general: realización e interpretación de gráficas, tratamiento numérico de tablas de datos sobre un fenómeno, cuestiones 
sobre el trabajo realizado en el laboratorio, etc.  

Se valora no sólo el conocimiento específico sino aspectos procedimentales como los indicados, además de la 

presentación, redacción coherente y sin faltas de ortografía, etc. Muchos de los aspectos evaluados son comunes a todas 

las materias. 

Existen dos tipos de pruebas, unas cortas y otras largas. Las cortas se hacen sobre una tarea concreta, en ocasiones con 

la ayuda del libro de texto o de otros materiales, entendiéndola casi como una tarea de aula. Las largas pretenden 

documentar conocimientos, estrategias y procedimientos adquiridos por los alumnos.  

 

Control de las faltas de asistencias. 

 

Comportamiento y actitud del alumno ante  la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
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Los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 

Observación directa de cada unidad temática ( preguntas orales, escritas  individuales o al 

grupo) 
20,00% 

Cuaderno de clase 10,00% 

Tareas de casa y clase. 10,00% 

Actitud ante la materia, participación del alumno, y comportamiento. 10,00% 

   

Si un alumno no tiene evaluación positiva en el  primer o segundo trimestre , realizará  una prueba escrita de los 

contenidos no superados a principios del siguiente trimestre.  

En el caso que el alumno no obtenga una evaluación positiva en junio realizará una prueba extraordinaria en septiembre, 

cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de junio.  

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENIDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Los contenidos del área de Física y Química para el primer ciclo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se 

agrupan en varios bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 2º y 3º 

de ESO, es decir para el Primer Ciclo de Educación Secundaria; aunque en esta programación solamente se incluirá lo 

referente a 3º de ESO.  

 

Dado que este en este ciclo la materia de Física y Química puede tener un carácter terminal, el alumnado deberá 

adquirir unos conocimientos y destrezas que le permitan adquirir una cultura científica básica que, partiendo de un 

enfoque fenomenológico, presente la materia como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está 

acostumbrado y conoce. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

 
BLOQUE 1. La actividad científica 

 

Contenidos 

· Medida de magnitudes. 

· Sistema Internacional de Unidades. 

· Notación científica. 

· Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

· El trabajo en el laboratorio. 

· Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer e identificar las 

característi- cas del método 

científico. 

1.3. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.4. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral 

y escrita mediante esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

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. 

X X X X X 

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. 

X X X X X 

4. Reconocer los materiales e 

instrumen- tos básicos presentes 

en el laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioam- biente. 

4.3. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes que 

aparecen en el etiquetado de productos químicos y en las 

instalaciones, interpretando su significado. 

4.4. Identifica el material y los instrumentos básicos de 

laboratorio, y conoce su forma de empleo para realizar 

experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y me- didas de actuación preventivas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. 

5.4. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación cien- tífica y transmite 

las conclusiones obtenidas usando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

5.5. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de infor- mación existente 

en Internet y otros medios digitales. 

5.6.   

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

6. Desarrollar pequeños trabajos 

de inves- tigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y el uso de 

las TIC. 

6.6. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún 

tema estudiado aplicando el método científico y utilizando 

las TIC para buscar y seleccionar información, y para 

presentar unas conclusiones. 

6.7. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

6.8.   

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

BLOQUE 2. La materia 

 

Contenidos 

· Propiedades de la materia. 

· Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

· Leyes de los gases. 

· Sustancias puras y mezclas. 

· Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

· Métodos de separación de mezclas. 

· 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 de la IUPAC. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer las propiedades 

generales y las características 

específicas de la mate- ria, y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

1.4. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizan- do estas últimas para 

la caracterización de sustancias. 

1.5. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.6. Describe la determinación experimental del volumen y 

de la masa de un sólido, y calcula  su densidad. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Justificar las propiedades de 

los dife- rentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

2.5. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación, depen- diendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

2.6. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

empleando el modelo cinético- molecular. 

2.7. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia mediante el modelo cinético- molecular y lo aplica a 

la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.8. Deduce, a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia, sus puntos de fusión y ebullición, y los identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

X X X X X 

3. Establecer las relaciones entre 

las va- riables de las que 

depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráfi- 

cas y/o tablas de resultados, 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulacio- nes por 

ordenador. 

3.3. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

3.4. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que vinculan la presión, el volumen  y la temperatura de un 

gas sirviéndose del modelo cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

X X X X X 

4. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o 

mezclas, y valorar la importancia 

y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

4.4. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.5. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

4.6. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material 

usado, determina la concentración y la expresa en gramos 

por litro. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Proponer métodos de 

separación de los componentes 

de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las componen, 

describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 X X X 

 

X X 
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6. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su uso 

para interpretar y comprender la 

estructu- ra interna de la materia. 

6.3. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 

número másico, usando el modelo planetario. 

6.4. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

6.3. Relaciona la notación X A Z con el número atómico, el 

número másico determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Analizar la utilidad científica y 

tecnoló- gica de los isótopos 

radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 

de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos que 

originan y las soluciones para la gestión de estos. 

X X X X X 

8. Interpretar la ordenación de 

los elemen- tos en la tabla 

periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. 

8.3. Justifica la actual ordenación de los elementos en 

grupos y períodos en la tabla periódica. 

8.4. 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. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar estructuras 

más complejas y expli- car las 

propiedades de las agrupaciones 

resultantes. 

9.3. Conoce y explica el proceso de formación de un ión a 

partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para representarlo. 

9.4. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas, interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente, y calcula sus masas 

moleculares. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sus- tancias de 

uso frecuente y conocido. 

10.3. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, clasifi- cándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión química. 

10.4. Presenta mediante las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o com- puesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Formular y nombrar 

compuestos bina- rios siguiendo 

las normas de la IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. 

X X X X X 

 

BLOQUE 3. Los cambios 

 

Contenidos 

· Cambios físicos y cambios químicos. 

· La reacción química. 

· Cálculos estequiométricos sencillos. 

· Ley de conservación de la masa. 

· La química en la sociedad y el medioambiente 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Distinguir entre cambios físicos 

y químicos mediante experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto 

si se forman o no nuevas 

sustancias. 

1.3. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana, en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

1.4. Describe el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se ponga   de manifiesto 

la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. 

2.1. Identifica los reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas, interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

X X X X X 

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. 

X X X X X 

4. Deducir la ley de conservación 

de la masa, y reconocer reactivos y 

productos  a través de experiencias 

sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por orde nador. 

4.1. Reconoce los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y 

comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Comprobar, mediante 

experiencias sen- cillas de 

laboratorio, la influencia de de- 

terminados 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. 

  X X 

 

X X 
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6. Reconocer la importancia de la 

quími- ca en la obtención de 

nuevas sustancias  y en la mejora 

de la calidad de vida de las 

personas. 

6.3. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sin- tética. 

6.4. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora a la 

calidad de vida de las personas. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y 

su influencia en el medioambiente. 

7.4. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los 

CFC y otros gases de efecto invernadero, relacionándolo 

con los problemas medioambientales de ámbito global. 

7.5. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 

7.6. 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. 

6.9.  X X X X 

BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos 

· Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

· Máquinas simples. 

Fuerzas de la naturaleza 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer la función de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1.5. Identifica las fuerzas que intervienen en diversas 

situaciones de la vida cotidiana y las re- laciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.6. Establece la relación entre el alargamiento producido 

en un muelle y las fuerzas que pro- ducen ese alargamiento, 

describiendo el material que hay que utilizar y el 

procedimiento que se debe seguir para eso, y para 

comprobarlo experimentalmente. 

1.7. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

1.8. 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. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorri- do y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

2.3. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo, 

interpretando el resultado. 

2.4. Hace cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

X X X X X 

3. Diferenciar entre velocidad 

media e ins- tantánea a partir de 

gráficas espacio/tiem- po y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

estas últimas. 

3.3. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espa- cio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

3.4. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir 

de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

X X X X X 

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas sim- ples en la 

transformación de un movimien- 

to en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

4.1. 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 que producen estas máquinas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Comprender la función del 

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. 

 X X X X X 

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 uni- verso, y analizar los 

factores de los que depende. 

6.4. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con las ma- sas de estos y la 

distancia que los separa. 

6.5. Distingue entre masa y peso, calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas 

magnitudes. 

6.6. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 

nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, des- de los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar 

7.1. 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 esos objetos, 

interpretando los valores obtenidos. 

X X X X X 
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el orden de magni- tud de las 

distancias implicadas. 

8. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su función en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que 

se manifiestan entre ellas. 

8.3. 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. 

8.4. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los 

separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Interpretar fenómenos 

eléctricos me- diante el modelo 

de carga eléctrica y valo- rar la 

importancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que 

se ponen de manifiesto fenóme- nos relacionados con la 

electricidad estática. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valorar 

la contribución del magnetismo 

al desarrollo tecnológico. 

10.3. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetis- mo, y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

10.4. Construye una brújula elemental para localizar el 

norte utilizando el campo magnético 

terrestre, y describe el procedimiento seguido para conseguirlo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir, 

mediante experiencias, las 

caracterís- ticas de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación 

con la corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, 

en el laboratorio o mediante simu- ladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno 

X X X X X 

12. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los diversos 

fenómenos asociados a ellas. 

12.1. Realiza un informe, empleando las TIC, a partir de 

observaciones o de la búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 

los diferentes fenómenos asociados a ellas. 

X X X X X 

BLOQUE 5. La energía 

Contenidos 

· . Energía. Unidades. 

· Tipos. Transformaciones de la energía y conservación. 

· Energía térmica. El calor y la temperatura. 

· Fuentes de energía. 

· Uso racional de la energía. 

· Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

· Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

· Aspectos industriales de la energía 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Particip. 

1. Reconocer que la energía es la 

capa- cidad de producir 

transformaciones o cambios. 

1.1.Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar 

o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

1.2.Reconoce y define la energía como una magnitud, 

expresándola en la unidad correspon- 

diente en el Sistema Internacional. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Identificar los diferentes tipos 

de ener- gía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

X X X X X 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-

molecular, y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular, diferencian- do entre 

temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situa- ciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edifi- 

cios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 

X X X X X 

4. Interpretar los efectos de la 

energía tér- mica sobre los 

cuerpos en situaciones co- 

tidianas y en experiencias de 

laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones, como los termó- metros de líquido y las 

juntas de dilatación en estructuras. 

4.2.Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

4.3.Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias en las que queda de manfiesto el equilibrio térmico, 

asociándolo con la igualación de temperaturas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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5. Valorar la función de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioam- 

biental de estas y reconocer la 

importan- cia del ahorro 

energético para un desa- rrollo 

sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 

renovables de energía, analizan- do con sentido crítico su 

impacto medioambiental. 

 X X X 

 

X X 

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria, en 

un contexto global que implique 

aspectos económicos y 

medioambienta- les. 

6.1.Compara las principales fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la distribución geográfica de sus 

recursos y sus efectos medioambientales. 

6.2.Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Valorar la importancia de 

hacer un con- sumo responsable 

de las fuentes energé- ticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial propo- niendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

X X X X X 

8. Explicar el fenómeno físico de 

la co- rriente eléctrica e 

interpretar el signifi- cado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de potencial 

y resis- tencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

8.1.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento 

a través de un conductor. 

8.4. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia  de potencial y resistencia, 

y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

8.2.Distingue entre conductores y aislantes, reconociendo 

los principales materiales usados 

como tales. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Comprobar los efectos de la 

electrici- dad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y la cons- 

trucción de circuitos eléctricos y 

electró- nicos sencillos, en el 

laboratorio o me- diante 

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, e 

identifica sus elementos principales. 

9.2.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, de- duciendo 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 unidades del Sistema 

Internacional. 

9.4.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instala- 

ciones eléctricas e instrumentos 

de uso cotidiano, describir su 

función básica e identificar sus 

distintos componentes. 

10.1.Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

10-2.Comprende el significado de los símbolos y las 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 

eléctricos. 

10.3.Identifica y representa los componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: conducto- res, generadores, 

receptores y elementos de control, describiendo su 

correspondiente función. 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones practices y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y el precio de los 

dispositivos. 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en los 

diversos tipos de centrales 

eléctricas, así como su trans- 

porte 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 esta. 

 X X X X 

 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS - 

% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: La actividad 

científica (10%) 

1.1. El método científico: 

sus etapas. 

1.2. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Notación científica. 

1.3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

Bloque 1: La actividad científica. % Bloque 1: La actividad científica. 

1.4. Reconocer e identificar las características del 

método científico. CMCT. 
3 1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.1.2. 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. 

1.5. Valorar la investigación científica y su impacto en 

la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

CCL, CSC. 

1 1.2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
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1.4. El trabajo en el 

laboratorio. 

1.5. Proyecto de 

investigación. 

1.6. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. CMCT 
3 1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

1.5 Reconocer los materiales, sustancias e 

instrumentos básicos de un laboratorio y 

respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1 1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado. 

1.4.2. 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. 

1.6 Interpretar con espíritu crítico la información 

sobre temas científicos que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación. 

CCL, CSC. 

1 1.5.1. 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. 

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en Internet y otros medios digitales. 

1.7 Aplicar el método científico siguiendo todas 

sus etapas en la redacción y exposición de un 

trabajo de investigación utilizando las TIC. 

CCL, CMCT, CD, SIEP. 

1 1.6.1. 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. 

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS - % ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2: La materia (30%) 

2.1. Estructura 

atómica. Isótopos. 

Modelos atómicos. 

2.2. El sistema Periódico 

de los Elementos. 

2.3. Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. 

2.4. Masas 

atómicas y 

moleculares. 

2.5. Elementos y 

compuestos de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y 

biomédicas. 

2.6. Formulación y 

nomenclatura de compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: La materia % Bloque 2: La materia 

2.1. 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. 

CMCT, CAA. 

6 2.1.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y 

el número másico, utilizando el modelo planetario. 

2.1.2. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

2.1.3. Relaciona la notación AZX con el número 

atómico, el número másico determinando el número de 

cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

2.2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 

2 2.2.1. 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. 

2.3. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los elementos 

representativos y otros relevantes a partir de sus 

símbolos. CCL, CMCT. 

6 2.3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en 

grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

2.3.2. 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. 

2.4. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, 

CMCT, CAA. 

4 2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un 

ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su representación. 

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas interpretando este 

hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus 

masas moleculares. 

2.5. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y 

compuestos en sustancias de uso frecuente y 

conocido. CCL, CMCT, CSC. 

2 2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas 

en elementos o compuestos, basándose en su expresión 

química. 
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2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico 

de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

2.6. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas de la IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

10 2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC. 

Bloque 3: Los cambios 

(20%) 

3.1. La reacción química. 

3.2. Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

3.3. Ley de 

conservación de la masa. 

3.4. La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

Bloque 3: Los cambios. % Bloque 3: Los cambios. 

3.1. Caracterizar las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
4 3.1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos 

de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

3.2. Describir a nivel molecular el proceso por 

el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de 

colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

2 3.2.1. Representa e interpreta una reacción 

química a partir de la teoría atómico- molecular y 

la teoría de colisiones. 

3.3. 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. CMCT, CD, CAA. 

4 3.3.1. 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. 

3.4. Comprobar mediante experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de determinados factores en 

la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, 

CAA. 

4 3.4.1. 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. 

3.4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 

de la reacción. 

3.5. 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. CCL, 

CAA, CSC. 

2 3.5.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética. 

3.5.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

3.7. Valorar la importancia de la industria química en 

la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

CCL, CAA, CSC. 

4 3.6.1. 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. 

3.6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 

3.6.3. 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 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS - % ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 4: El 

movimiento y las 

fuerzas. (20%) 

4.1. Las fuerzas. 

4.2. Efectos de las fuerzas. 

4.3. Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, 

rozamiento, fuerza 

elástica. 

4.4. Principales fuerzas de 

la naturaleza: gravitatoria, 

eléctrica y magnética. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. % Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 

los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. 

4 4.1.1. 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. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo. 

4.1.4. 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. 
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4.2. Comprender y explicar el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, 

CAA. 

2 4.2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y 

su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos. 

4.3. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, y analizar los factores 

de los que depende. CMCT, CAA. 

3 4.3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad 

que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos 

y la distancia que los separa. 

4.4. 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. 

CMCT. 

3 4.3.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor 

de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 

entre ambas magnitudes. 

4.3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a 

los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. 

4.4.1. 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. 

4.5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y valorar la importancia 

de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, 

CAA, CSC. 

2 4.4.2. 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. 

4.5.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en 

las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados 

con la electricidad estática. 

4.6. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, 

CAA. 

2 4.6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

4.6.2. Construye, y describe el procedimiento seguido 

pare ello, una brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

 4.7. 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. CMCT, CAA. 

2 4.7.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

4.7.2. 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. 

4.8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y 

los distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

2 4.8.1. 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 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS - % ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 5: Energía eléctrica. 

(20%) 

5.1. Electricidad 

y circuitos 

eléctricos. 

5.2. Ley de Ohm. 

5.3. Dispositivos 

electrónicos de uso 

frecuente. 

5.4. Aspectos 

industriales de la 

energía: generación, 

transporte y utilización. 

5.5. Uso racional de le 

energía. 

Bloque 5: Energía eléctrica. % Bloque 5: Energía eléctrica. 

5.1. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. 
2 5.1.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial proponiendo medidas 

que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

5.2. 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. CCL, CMCT. 

6 5.2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados como 

tales. 

5.3. 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. CD, CAA, SIEP. 

6 5.3.1. 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. 

5.3.2. 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. 
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5.3.3. 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. 

5.3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

5.4. 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. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

4 5.4.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

5.4.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

5.4.3. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control 

describiendo su correspondiente función. 

   

 

5.4.4. 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. 

5.5. Conocer la forma en que se genera la electricidad 

en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como 

su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

2 5.5.1. 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 

 

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que aparecen los 

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 

recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de estas se 
divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de 

una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que 

dichos indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 

«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 

descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, redactados en 

tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se 

puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 

marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en física y química, los elementos transversales, tales como la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán posibilitando y fomentando que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a 

desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 

desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 

respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Física y Química 

 

En el área de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 

Competencia matemáticas y básicas en ciencia y tecnología 

 

El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran habilidad en el manejo del método 

científico y todo lo relacionado con él, lo que ayuda, a su vez, a tener una visión sobre el cuidado saludable, y a ser 

respetuoso y sostenible en lo que se refiere al uso de las energías. 
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Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para 

la vida futura. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico, etc.). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone. La lectura, la 

escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza 

una mayor comprensión por parte del alumnado y a un conocimiento profundo. 

Los descriptores que trabajaremos con más profundidad serán: 

• Captar el sentido de las expresiones orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 

 

Competencia digital  

Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento en los descriptores digitales puede 

favorecer la adquisición de la mayoría de los conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar 

herramientas para que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando herramientas digitales. 

 

Para ello, trabajaremos principalmente los siguientes descriptores: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia posibilita que los alumnos y alumnas trabajen teniendo en cuenta aspectos que favorezcan todo lo 

relacionado con la interculturalidad, la expresión artística, la belleza, etc.. Desde el área de Física y Química se favorece 

el trabajo y desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes descriptores:  

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y capaces de trabajar en equipo entra 

son aspectos que se deben trabajar para desarrollar adecuadamente esta competencia, y guarda una estrecha relación con 

las habilidades que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales.  

 

Los descriptores que fundamentalmente entrenaremos son los siguientes:  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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Entrenar la autonomía personal y el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los estudiantes a tratar la información 

de forma que la puedan convertir en conocimiento. Esta competencia fomenta la divergencia en ideas y pensamientos, 

en formas de iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno de los siguientes 

descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el entrenamiento de esta competencia en el área de 

Física y Química: 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses personales. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología que se emplee posibilite al 

alumnado la adquisición de la competencia de aprender a aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará 

procesos de aprendizajes dinámicos y metacognitivos.  

Los descriptores que entrenaremos principalmente son:  

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente, etc. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán  a lo largo de todo el curso posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor 

de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

En concreto, en el área de Física y Química: 

 

-Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la 

finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 
método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello 

necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia procesos de método científico, el trabajo 

en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 

desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de carácter transversal, como el 

expuesto sobre el método científico.  

-Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; por ello, 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos 

los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de 

los objetivos de aprendizaje. 
-En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, lo que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

•  El libro del alumno para el área de Física y Química 3º de ESO 

•  La propuesta didáctica para Física y Química 3º ESO 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

• El libro digital. 

•  Recursos web 

* Plataforma moodle del IES Margarita Salas 

*  Classroom  

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Unidad 1 • El método científico 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

Evaluación  

Competencias 

básicas 
 

Bloque 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis sobre 

un hecho químico o físico a 

partir de un vídeo. 

Elaboramos hipótesis 1 1, 5 1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 5.2 

CD: Trabajar con un 

documento colgado en la 

Red. 

CL: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes 

de otro momento histórico. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial 1 1.1, 1.2, 2.1 CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CL: Elaborar respuestas. 

CM: Cálculos estadísticos. 

3. Conocer el método 

científico. 

1. El método científico 1 1 1.1, 1.2, 2.1 CL: Describir un proceso de 

investigación concreto. 

CM: Hacer cambios de unidades y 

resolver problemas. 

CA: Esquematizar un proceso de 

investigación. 

CI: Plantear un proceso de 

investigación. 

4. Expresar cantidades  en la 

unidad más adecuada del SI. 

2. Medida de magnitudes 1 1, 3 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 

3. Factores de 

conversión de 

unidades 

1 1 1.1, 1.2, 2.1 

5. Definir la  precisión 

y la sensibilidad de los 

instrumentos de medida. 

4. Los aparatos de medida 1 1, 4 1.1, 1.2, 2.1, 

4.1, 4.2 

6. Definir los errores de una 

medida y aprender a 

calcularlos. 

5. Carácter aproximado de las 

medidas 

1 1 1.1, 1.2, 2.1 

7. Definir la cifra 

significativa y expresarse 

según la notación científica. 

6. Cifras significativas 1 1 1.1, 1.2, 2.1 

Investiga tus 

competencias 

Practica. Normas básicas de 

organización y seguridad en 

el laboratorio 

1 1, 2, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

6.2, 6.3 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Reflexionar de forma 

crítica sobre hechos y 

problemas. 

Practica. Bolt iguala a Carl 

Lewis 

1 1, 6 1.1, 1.2, 2.1, 

6.2, 6.3 

CL: Justificar respuestas. 

CM: Realizar cálculos de forma 

exacta. 

Aprendo a investigar. 

¿Existe alguna relación 

entre la edad de la 

población y la incidencia 

de alergias alimentarias? 

1 1, 2, 5, 

6 

1.1, 1.2, 2.1, 

5.1, 5.2, 6.2, 6.3 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación de planteamiento 

propio. 

CS: Conocer la relación entre la 

alimentación 

y las alergias. 

Evalúa. Ruido de fondo 1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.2, 6.2, 6.3 

CC: Trabajar con imágenes 

de otro momento histórico. 

CL: Justificar respuestas. 

CM: Resolver problemas. 
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Unidad 2 • Estados de la materia y teoría cinético-molecular 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas 
 

Bloque 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis sobre 

un hecho químico o físico a 

partir de un vídeo. 

Elaboramos hipótesis 2 2 

3 

2.1,2.2,2.3 

,3.1,3.2 

CD: Trabajar con un documento colgado 

en la Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de 

otro momento histórico. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial 2 

3 

2.1,2.2,2.3, 

3.1,3.2 

CA: Autonomía en el aprendizaje. 

CL: Justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

3. Identificar los tres estados 

de agregación de la materia 

y conocer sus propiedades 

principales. 

1. Los estados de la 

materia 

2 2 

 

,2.1,2.2, 

2.3,2.4 

CA: Encontrar justificaciones a hechos 

cotidianos. 

CM: Resolución de problemas. 

CD: Buscar información en la Red. 

CS: Ver la importancia de materiales como 

los plásticos. 

CI: Buscar soluciones a problemas 

cotidianos. 

CL: Elaborar respuestas. 

4. Conocer los efectos que 

las variaciones de volumen 

y presión ejercen en los 

gases. 

2. Propiedades de los 

gases 

2 2 

3 

2.1,2.2, 

2.3,2.4,3.1, 

3.2 

5. Enunciar la ley de 

Boyle-Mariotte. 

6. Conocer los postulados 

fundamentales de la teoría 

cinético-molecular. 

7. Interpretar los estados de 

agregación desde el punto 

de vista de la teoría 

cinético-molecular. 

3. Propiedades de los 

líquidos y de los 

sólidos 

2 2 

3 

2.2,2.3,2.4 

3.1,3.2 

Investiga tus 

competencias 

Practica. El hidrato de 

metano: 

¿un recurso para el 

futuro? 

2   CL: Justificar respuestas. 

CS: Entender la ciencia como una mejora 

social. 

Practica. Los 

neumáticos 

2   CS: Entender la ciencia como una mejora 

social. 

CL: Justificar respuestas. 

CM: Resolución de problemas. 

Aprendo a 

investigar. ¿Cómo 

varían la presión, la 

temperatura y el 

volumen 

de un gas? 

2   CA: Planificar las fases de un 

experimento.  CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación, 

incluyendo mejoras cuando sea 

posible. 

CM: Resolución de problemas. 

Evalúa. Los globos 

aerostáticos y los 

globos sonda 

2   CL: Justificar respuestas. 

CS: Entender la ciencia como una mejora 

social. 

Unidad 3 • Cambios de estado de la materia 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias básicas 
 

Bloque 

Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de    

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho químico 

o físico a partir de un 

vídeo. 

Elaboramos hipótesis 2 

 

2 2.3,2.4 CD: Trabajar con un documento colgado 

en la Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de otro 

contexto natural. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial 2 2.3,2.4 CA: Autonomía en el aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

3. Reconocer y 

diferenciar los cambios 

de estado de las 

sustancias. 

1. Los cambios de estado 2 2 2.3,2.4 CL: Justificar respuestas. 

CM: Resolución de problemas y 

elaboración e interpretación de gráficas. 

CI: Fomentar la creatividad en la 
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4. Definir los procesos 

de fusión y 

solidificación. 

2. Fusión-solidificación 2 2 2.3,2.4 resolución de problemas que se 

resuelven con la práctica. CD: 

Buscar información en la Red. 

CA: Gestionar el proceso de aprendizaje. 5. Definir la 

vaporización y la 

ebullición. 

3. Vaporización 2 2 2.3,2.4 

6. Definir el proceso de 

sublimación. 

4. Sublimación 2 2 2.3,2.4 

7. Conocer la 

explicación cinética de 

los procesos de fusión, 

evaporación y 

ebullición. 

5. Explicación cinética de 

la fusión, la evaporación y 

la ebullición 

2 2 2.3,2.4 

Investiga tus 

competencias 

Practica. Los 

anticongelantes 

2 2 2.3,2.4 CL: Justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

Practica. Aumento del 

nivel del mar a causa del 

cambio climático 

2 2 2.3,2.4 CL: Justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

Aprendo a investigar. ¿A 

qué temperatura se funde el 

hielo? 

¿Esta temperatura se puede 

modificar de algún modo? 

2 2 2.3,2.4 CA: Planificar las fases de un 

experimento.  CI: Llevar a cabo 

un proceso de investigación, 

incluyendo mejoras cuando sea 

posible. 

CM: Elaboración e interpretación de 

gráficos. 

Evalúa. 

Sustancias 

desconocidas 

2 2 2.3,2.4 CA: Encontrar justificaciones a hechos 

cotidianos. 

CL: Justificar respuestas. 

CM: Elaboración e interpretación de 

gráficos. 

 

Unidad 4 • Mezclas y soluciones 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evalua

ción 

 

 

Competencias básicas  

Bloque 

Criterios 

de 

evaluaci

ón 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis sobre un 

hecho químico o físico a partir de 

un video. 

Elaboramos hipótesis 2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

CD: Trabajar con un documento 

colgado en la Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de 

otro contexto natural. 

2. Constatar los 

conocimientos previos sobre 

la unidad. 

Evaluación inicial 2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

CA: Autonomía en el aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

3. Diferenciar entre 

materia homogénea y 

heterogénea. 

1. Materias 

homogéneas y 

heterogéneas 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. CD: Buscar 

información en la Red. CI: 

Fomentar la creatividad en el 

planteamiento de procesos 

experimentales. 

CM: Resolver problemas. 

4. Definir disoluciones y solución. 2. 

Disoluciones 

y soluciones 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

5. Identificar los diferentes tipos de 

soluciones. 

3. Soluciones 

gasosas, líquidas y 

sólidas 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

6. Conocer las diferentes maneras 

que hay de expresar la composición 

de una solución. 

4. Composición de las 

soluciones 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

7. Definir la solubilidad. 5. ¿Todas las sustancias 

son solubles en agua? 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

8. Definir las soluciones saturadas e 

interpretar las curvas  de 

solubilidad. 

6. Soluciones saturadas 2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 
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9. Identificar un método para 

la obtención de sustancias 

puras. 

10. Definir las soluciones 

sobresaturadas. 

7. La cristalización 2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

11. Analizar la solubilidad de gases 

en líquidos y explicar los factores 

que la pueden hacer variar. 

8. Soluciones de 

gases en líquidos 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

12. Identificar los diferentes 

métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

9. Separación de 

los componentes 

de una mezcla 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,

5.1 

Investiga tus competencias  Abonos nitrogenados 

artificiales 

2 4 

5 

4.1,4.2,4.3,5.1 CM: Resolución de problemas. 

CL: Elaborar y justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

CD: Buscar información en la Red. 

 

Unidad 5 • La estructura atómica de la materia. La tabla periódica 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

5Evaluación 

 

 

Competencias básicas 
Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho 

químico o físico a 

partir de un video. 

Elaboramos 

hipótesis 

2 1, 2, 3 1.1 CD: Trabajar con un documento colgado en la Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de otro contexto 

natural. 

2. Constatar 

los 

conocimientos 

previos sobre 

la unidad. 

Evaluación inicial 1, 2, 3 1.1 CA: Autonomía en el aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

3. Identificar las 

estructura atómica 

y subatómica de 

la materia. 

1. La 

estructura 

atómica de la 

materia 

2 1 1.1 CL: Elaborar y justificar respuestas. 

CM: Resolución de problemas. 

CD: Buscar información en la Red y utilizarla para 

justificar las respuestas. 

4. Identificar 

otras partículas 

suba- tómicas. 

2. Otras 

partículas 

subatómicas 

2 1 1.2 

5. Diferenciar los 

elementos 

químicos entre 

ellos y 

relacionarlos con 

el número atómico. 

3. Los elementos: 

el número 

atómico 

2 1 1.3 

6. Describir 

los isótopos. 

4. Los isótopos 

y la masa de 

los átomos 

2 2 2.1 

7. Definir la radi- 

actividad, natural y 

artificial, y conocer 

sus peligros. 

5. La radiactividad 2 2 2.1 

8. Describir las 

propiedades de 

algunos 

elementos. 

9. Describir 

el orden de 

la 

tabla 

periódica 

moderna. 

6. Ordenación de 

los elementos: la 

tabla periódica 

2 3 3.1 

Investiga tus 

competencias 

Investiga tus 

competencias. 

Tormentas 

eléctricas 

2 3 3.1 CM: Resolución de problemas. 

CL: Justificar respuestas. 

CA: Encontrar justificaciones a hechos cotidianos. 
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Practica. Un 

mineral que 

genera conflicto: 

el coltán 

2 3 3.1 CS: Comprender la realidad social y tomar 

decisiones. CL: Justificar respuestas 

utilizando criterios sociales. CA: Encontrar 

alternativas a un problema social. 

Aprendo a 

investigar. ¿Es 

posible determinar 

la composición de 

los minerales? 

2 3 3.1 CA: Planificar las fases de un experimento. 

CI: Llevar a cabo un proceso de investigación, 

incluyendo mejoras cuando sea posible. 

Evalúa. La mina 

de cobre más 

grande del mundo 

2 3 3.1 CL: Justificar respuestas. 

CM: Resolución de problemas. 

Unidad 6 • Compuestos químicos 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Evaluación 

 

 

Competencias básicas 
 

Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular 

hipótesis sobre 

un hecho 

químico o físico 

a partir de un 

video. 

Elaboramos hipótesis 2 4, 5, 6 4.1 CD: Trabajar con un documento 

colgado en la Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de otro 

contexto cultural. 

2. Constatar los 

conocimien- tos 

previos sobre la 

unidad. 

Evaluación inicial 4, 5, 6 4.1 CA: Tener autonomía en el aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la realidad.  

3. Definir los iones 

y las moléculas. 

1. Los iones y las 

moléculas 

2 4 4.1 CL: Justificar respuestas. 

CS: Comprender la realidad 

cotidiana y relacionarla con los 

aspectos trabajados. 
4. Diferenciar 

entre moléculas 

de elementos, 

compuestos 

moleculares y 

compuestos 

iónicos. 

2. Compuestos moleculares 

y com- puestos iónicos 

2 5 5.1, 5.2 

5. Definir e 

interpretar las fór- 

mulas molecular y 

empírica. 

3. Fórmulas químicas 2 5 5.1, 5.2 

6. Conocer los 

compuestos 

binarios y las 

valencias. 

4. Compuestos binarios. 

El concepto de valencia 

2 5 5.1, 5.2 

7. Definir los 

óxidos y saber 

formular en las 

nomencla- turas de 

Stock y 

estequiométrica. 

5. Formulación y 

nomenclatura de los 

óxidos 

2 6 6.1 

8. Definir los 

hidróxidos y 

saber 

formular en 

las 

nomenclaturas de 

Stock y 

estequiométrica. 

6. Formulación y 

nomenclatura de los 

hidróxidos 

2 6 6.1 

9. Definir los 

ácidos. 
7. Formulación y 

nomenclatura de los 

ácidos 

2 6 6.1 

Investiga tus 

competencias 

Practica. Los aditivos 

alimentarios 

2 4 4.1 CS: Comprender la realidad social y 

tomar decisiones. CL: Justificar 

respuestas utilizando criterios 

sociales. CA: Buscar alternativas a la 

alimentación convencional. 
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Practica. Los óxidos y la 

oxidación 

2 4, 6 4.1, 6.1 CA: Encontrar alternativas a un 

problema cotidiano. 

CL: Justificar respuestas. 

Aprendo a investigar. ¿Cómo 

se evita la contaminación de los 

reactivos con los que se trabaja 

en el laboratorio? 

2 5 5.3 CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Llevar a cabo un proceso de 

investigación, incluyendo mejoras 

cuando sea posible. 

Evalúa. La química de la 

digestión 

2 5 5.3 CA: Transferir conocimientos entre 

diferentes áreas. 

CL: Justificar respuestas. 

Unidad 7 • Reacciones químicas 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

Evaluación  

 

Competencias 

básicas 

 

Bloque 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho 

químico o físico a 

partir de un video. 

Elaboramos hipótesis 3 2, 3 2.1, 3.1 CD: Trabajar con un 

documento colgado en la 

Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes 

de otro contexto cultural. 

2. Constatar los 

conocimien- tos 

previos sobre la unidad.  

Evaluación inicial 3 2, 3  CA: Autonomía en el 

aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la 

realidad. 

3. Definir las 

reacciones químicas. 

1. Las reacciones químicas 3 2 2.1 CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CA: Encontrar 

justificaciones a hechos 

cotidianos. 

CM: Resolución de 

problemas. 

CS: Comprender la 

realidad. 

CD: Trabajar con un 

documento, video o 

simulador, colgado 

en la Red. 

4. Definir la ley de 

Lavoisier. 
2. ¿Se conserva la masa en 

las reac- ciones químicas? 

3 3 3.1 

5. Representar las 

reacciones químicas 

con ecuaciones. 

6. Relacionar el 

concepto de mol y 

las reacciones 

químicas. 

7. Realizar cálculos 

basados en 

ecuaciones químicas. 

3. Las ecuaciones químicas 3 2 2.1 

8. Identificar diferentes 

tipos de reacciones 

químicas. 

4. Tipos de reacciones 

químicas 

3 2 2.1 

9. Relacionar reacción 

quími- ca y energía. 

5. Reacciones químicas y 

energía 

3 2 2.1 

10. Comprender que 

hay reacciones 

químicas rápidas y 

reacciones químicas 

lentas. 

11. Identificar los 

factores que influyen 

en la velocidad de una 

reacción química. 

6. La velocidad de las 

reacciones químicas 

3 2 2.1 

Investiga tus 

competen- cias 

Practica. Alfred Bernhard Nobel 3 6 6.1 CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación en 

la Red. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CC: Conocer y valorar 

diferentes 

manifestaciones cultu- 

rales. 

Practica. Hacer nubes... y 

comér- selas 

3 5 5.1 CA: Planificar las fases 

de un experimento en la 

cocina de casa. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 
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Aprendo a investigar. ¿Se 

conserva la masa en las 

reacciones químicas? 

3 2 2.1 CA: Planificar las fases de 

un experimento. 

CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación, 

incluyendo mejoras cuando 

sea posible. 

CM: Elaboración de 

cálculos relacionados con la 

práctica. 

Evalúa. La lejía y el salfumán 3 5 5.1 CS: Comprender la 

realidad. 

CM: Elaboración de 

cálculos relacionados con la 

actividad. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

Unidad 8 • Química y medioambiente 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Evaluación 

 

 

Competencias básicas 
 

Bloque 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho 

químico o físico a 

partir de un video. 

Elaboramos hipótesis 5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CD: Trabajar con un 

documento colgado en la 

Red. 

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes 

de otro contexto cultural. 

2. Constatar los 

conocimien- tos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial 5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CA: Autonomía en el 

aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la 

realidad. 

3. Describir el origen de 

los combustibles fósiles 

y su combustión. 

1. Los combustibles fósiles 5 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 CD: Enlazar con 

información que hay en la 

Red para poder ampliar el 

tema. 

CM: Resolución de 

problemas. 

CS: Comprender la 

realidad. 

CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación 

siguiendo los pasos 

propuestos. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

4. Describir el 

consumo de energía 

fósil y sus inconve- 

nientes. 

5. Describir el efecto 

inver- nadero, el 

cambio climático, la 

lluvia ácida, el 

adelgaza- miento de 

la capa de ozono, la 

energía nuclear y sus 

consecuencias. 

2. Recursos energéticos y 

contamina- ción ambiental 

5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

6. Definir energías 

renovables y 

alternativas. 

7. Describir las 

principales energías 

renovables y su uso en 

la actualidad. 

3. Las energías renovables 5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

Investiga tus competencias Practica. Contaminantes en el mar 5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CS: Comprender la 

realidad. 

Practica. La importancia del 

ahorro energético 

5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CS: Comprender la 

realidad y buscar 

alternativas soste- nibles. 

Aprendo a investigar. ¿Cómo 

sa- car el mejor rendimiento a un 

sistema casero de placas solares? 

5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CA: Planificar las fases de 

un experimento. 

CI: Llevar a cabo un 

proceso de investigación, 

incluyendo mejoras cuando 

sea posible. 
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Evalúa. La eficiencia energética 

de los electrodomésticos 

5 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1 

CS: Comprender la 

realidad. 

CM: Elaboración de 

cálculos relacionados con la 

actividad. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

 

Unidad 9 • Electricidad y magnetismo 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Evaluación 

 

 

Competencias básicas 
Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Formular hipótesis 

sobre un hecho químico 

o físico a partir de un 

video. 

Elaboramos hipótesis 5 4 4.1, 4.2, 4.3 CD: Trabajar con un 

documento colgado en la Red.  

CA: Plantearse preguntas. 

CC: Trabajar con imágenes de 

otro contexto cultural. 

2. Constatar los 

conocimientos previos 

sobre la unidad. 

Evaluación inicial 4 4.1, 4.2, 4.3 CA: Autonomía en el 

aprendizaje. 

CL: Elaborar respuestas. 

CS: Comprender la realidad. 

3. Describir los tipos de 

cargas eléctricas y sus 

interacciones. 

4. Definir atracción y 

repulsión. 

5. Describir los 

aparatos de detección 

de cargas eléctri- cas. 

1. Las cargas eléctricas y 

su interacción 

5 4 4.1, 4.2, 4.3 CI: Llevar a cabo un proceso 

de investigación siguiendo los 

pasos planteados. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CM: Resolución de 

problemas. 

CS: Comprender la realidad. 

6. Definir el culombio 

como unidad de carga 

eléctrica. 

7. Conocer la relación 

entre cu- lombios y 

electrones. 

8. Enunciar la ley de 

Coulomb. 

9. Definir campo 

eléctrico e intensidad 

de campo eléctrico. 

10. Calcular la 

intensidad de un campo 

eléctrico. 

2. La ley de Coulomb y el 

campo eléctrico 

5 4 4.1, 4.2, 4.3 

11. Saber trabajar 

matemática- mente con 

los conceptos de 

energía potencial 

eléctrica, po- tencial 

eléctrico, diferencia de 

potencial, trabajo 

electrónico y sus 

unidades de medida. 

3. El potencial eléctrico 5 4 4.1, 4.2, 4.3 

12. Definir las 

propiedades de los 

imanes. 

4. El magnetismo y el 

campo magnético 

4 7, 8, 9 7.1, 8.1, 8.2, 

9.1 

Investiga tus 

competencias 

Practica. El desfibrilador 5 7, 8, 9 7.1, 8.1, 8.2, 

9.1 

CA: Autonomía en el 

aprendizaje. CL: Elaborar 

y justificar respuestas. CS: 

Comprender la realidad. 

Practica. Rayos y truenos 4 7, 8, 9 7.1, 8.1, 8.2, 

9.1 
CA: Autonomía en el 

aprendizaje. CL: Elaborar 

y justificar respuestas. CS: 

Comprender la realidad. 

Aprendo a investigar. ¿Con 

qué signo se cargan algunos 

materiales cotidianos? 

4 7, 8, 9 7.1, 8.1, 8.2, 

9.1 

CA: Planificar las fases de un 

experimento. 

CI: Llevar a cabo un proceso 

de investigación, incluyendo 

mejoras cuando sea posible. 
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Evalúa. ¿Cómo funciona 

una fotocopiadora? 

4 7, 8, 9 7.1, 8.1, 8.2, 

9.1 

CA: Autonomía en el 

aprendizaje. 

CI: Llevar a cabo un proceso 

de investigación siguiendo los 

pasos planteados. 

CL: Elaborar y justificar 

respuestas. 

CM: Elaboración de cálculos 

relacionados con la actividad. 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

El número de alumnos y alumnas. 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 
(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, 

etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 
y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 

Después de analizar los distintos grupos , se realizarán las adaptaciones curriculares significativas necesarias con el 

apoyo del departamento de pedagogía terapéutica. 
 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 
a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
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En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 
a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1 Bolt iguala a Carl Lewis 

TEMA 2 El hidrato de metano: ¿un recurso para el futuro? 

TEMA 3 Aumento del nivel del mar a causa del cambio climático 

TEMA 4 Por el consumo responsble de alcohol 

TEMA 5 Un mineral que genera conflicto: el coltán 

TEMA 6 La química de la digestión 

TEMA 7 Alfred Bernhard Nobel 

TEMA 8 La importancia del ahorro energético 

TEMA 9 El desfribilador 

TEMA 10 Vista para los que no la tienen 
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El tratamiento de estas propuestas han de implementarse dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

 

2.3.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

I . OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y 

resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 

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 uno 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 y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, 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 
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los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y 

contribuir así 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. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESOOBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA 
1. Identificar la investigación como una herramienta fundamental para el mundo de hoy. 

2. Formular y comprobar hipótesis desde una perspectiva científica. 

3. Usar vectores y ecuaciones para la definición de magnitudes y derivadas. 

4. Distinguir entre error absoluto y error relativo.  

5. Usar el redondeo y el número de cifras significativas correctas para expresar valores de medida. 
6. Interpretar gráficas y tablas de datos de procesos físicos o químicos. 

7. Aplicar las TIC en la elaboración y la defensa de proyectos de investigación.  

8. Usar modelos para interpretar la estructura de la materia. 

 9. Conocer y manejar la tabla periódica con destreza.  

10. Tener presentes las normas y las recomendaciones de la IUPAC en sus distintas aplicaciones.  

11. Conocer los elementos de la Tabla Periódica, su configuración electrónica, sus propiedades y su composición. 

12. Profundizar en la singularidad del carbono y en su presencia en nuestro entorno. 

13. Utilizar la formulación en la representación de hidrocarburos sencillos. 

14. Analizar la importancia de la funcionalidad molecular. 

15. Inferir leyes químicas en los procedimientos estudiados. 

16. Reconocer la alteración de la velocidad en las reacciones moleculares. 
17. Distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Conocer el comportamiento químico de ácidos y bases midiendo su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro 

digital.  

20. Llevar a cabo experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos observados.  

21. Conocer los distintos tipos de movimiento, relacionarlos con la velocidad, profundizar en sistemas de referencia y 

vectores para describirlos y representarlos a través de experiencias de laboratorio y aplicaciones virtuales. 

22.Analizar las fuerzas, los principios que las sustentan, aplicándolas en la interpretación de fenómenos cotidianos. 

23.Entender y explicar las leyes gravitacionales, su influencia en el movimiento y velocidad, extrapolando aplicaciones 

prácticas en los problemas espaciales. 

24.Resolver problemas aplicando los principios de la hidrostática en la interpretación de fenómenos naturales. 
25. Profundizar en la transformación de la energía, el principio de conservación, las distintas fuentes y aplicar su 

conocimiento en la resolución de problemas. 

26. Reconocer las distintas fuentes de energía en la aplicación y la experimentación con máquinas térmicas 

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: La actividad científica. 

Unidad 2: El átomo y la tabla periódica 

Unidad 3: El enlace. Formulación y nomenclatura 

Unidad 4: El átomo de carbono. 
 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 5: Las reacciones químicas 

Unidad 6: Los movimientos rectilíneos. 

Unidad 7: Las fuerzas y los cambios de movimiento. 

Unidad 8: Movimiento circular y gravitación universal. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 9: Fuerzas en los fluidos. 

Unidad 10: Trabajo y energía mecánica 

Unidad 11: El calor una forma de transferir energía. 

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias del currículo.  
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica de la materia. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 
aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente, para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Cuaderno de clase 

 Se tendrá en cuenta sobre todo en la ESO. Pretende incidir en aspectos tales como la organización del trabajo 

personal, el aprendizaje autónomo, organización de materiales de trabajo, etc., aspectos que son comunes a todas las 

materias y que temporalmente se extiende durante todo el curso. Cuando se controle esta tarea se tendrán en cuenta los 

aspectos como: la presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (portada, hojas numeradas, sin 

faltas de ortografía, etc.), puntualidad, ejercicios completos y corregidos, etc. Cada vez que se corrige se revisan 

aquellos apartados no conseguidos en la corrección anterior y en los que el alumno necesita mejorar. No hay ninguna 
recuperación al entender que es una tarea continuada que abarca temporalmente todo el curso académico. 

 

Tareas de casa y de clase 

Incluye realización de ejercicios, respuesta a preguntas orales, exposiciones en clase, lecturas comprensivas, etc., y no 

es una actividad esporádica sino que constituye una parte muy relevante del trabajo en el aula y, en su caso, en casa del 

alumno. De nuevo, salvando las diferencias que puede haber con otras materias, los procedimientos son absolutamente 

comunes a todas. Si se tiene valoración negativa en algunos apartados, no se realiza recuperación específica alguno sino 

que los aspectos no conseguidos deben mejorarlos en el futuro inmediatamente próximo.  

 

Pruebas escritas 

Desde luego una prueba escrita no es “el examen”, sino algo más importante. En estas pruebas no sólo se pide que el 
alumno responda a conceptos específicos de la materia, sino que se realizan a través de diversos procedimientos de tipo 

general: realización e interpretación de gráficas, tratamiento numérico de tablas de datos sobre un fenómeno, cuestiones 

sobre el trabajo realizado en el laboratorio, etc.  

Se valora no sólo el conocimiento específico sino aspectos procedimentales como los indicados, además de la 

presentación, redacción coherente y sin faltas de ortografía, etc. Muchos de los aspectos evaluados son comunes a todas 

las materias. 

Existen dos tipos de pruebas, unas cortas y otras largas. Las cortas se hacen sobre una tarea concreta, en ocasiones con 

la ayuda del libro de texto o de otros materiales, entendiéndola casi como una tarea de aula. Las largas pretenden 

documentar conocimientos, estrategias y procedimientos adquiridos por los alumnos.  

 

Control de las faltas de asistencias. 

 
Comportamiento y actitud del alumno ante  la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
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Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

Con los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 

Observación directa de cada unidad temática ( preguntas orales, escritas  individuales o al 

grupo) 
30,00% 

Cuaderno de clase 5,00% 

Tareas de casa y clase. 10,00% 

Actitud ante la materia, participación del alumno, y comportamiento. 5,00% 

 

  En primer lugar indicar que, a la hora de la evaluación, dividimos la materia en dos bloques: 

      • Bloque de Química 

      • Bloque de Física 

 *  La nota emitida en cada una de las evaluaciones es simplemente informativa, para el alumno o la alumna y 
para la familia. La nota a tener en cuenta es la final de cada bloque. 

            * Para poder obtener calificación positiva en la materia de Física y Química en Junio debe tener superada las dos 

partes. En el caso que el alumno no obtenga una calificación  positiva en junio realizará una prueba extraordinaria en 

septiembre, cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de junio.  

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENIDIZAJE 

EVALUABLES 

 
Bloque 1. La actividad científica 

 

Contenidos 

.La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. Errores en la 

medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Reconocer que la 

investigación en ciencia es una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el 

contexto económico y político.  

 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de científicos y científicas  de 

diferentes áreas de conocimiento.  

1.7.  1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una noticia, analizando el método 

de trabajo e identificando las características del trabajo 

científico. 

1.8.  

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Analizar el proceso que debe 

seguir una hipótesis desde que 

se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad 

científica.  

 

2.9. 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica 

los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

X X X X X 

3. Comprobar la necesidad de 

usar vectores para la definición 

de determinadas magnitudes.  

 

3.5. 3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar 

o vectorial y describe los elementos que definen a esta 

última. 

X X X X X 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas a través de 

ecuaciones de magnitudes.  

4.7. 4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 
X X X X X 

5. Comprender que no es 

posible realizar medidas sin 

cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y relativo.  

5.1. Calcula  e interpreta el error absoluto y el error relativo de 

una medida conocido el valor real. 
 X X X 

 

X X 
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6. Expresar el valor de una 

medida usando el redondeo, el 

número de cifras significativas 

correctas y las unidades 

adecuadas.  

 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un 

conjunto de valores resultantes de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 

significativas adecuadas. 

X 

 

X 

 

X X X 

7. Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de 

procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de las 

leyes o principios involucrados.  

 

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la 

medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, 

si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

X X X X X 

8. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. 

 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,  sobre 

un tema de interés científico, utilizando las TIC. 

 

 X X X X 

 

BLOQUE 2. La materia 

 

Contenidos 

 Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. 

Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química orgánica. 

Criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es una 
labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y político 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos  propuestos a 

lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de 

la materia, interpretando las evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los mismos. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Relacionar las propiedades de 

un elemento con su posición en la 

Tabla Periódica y su 

configuración electrónica.  

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos 

representativos a partir de su número atómico para deducir 

su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia 

y su comportamiento químico. 
 2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y 

gases nobles justificando esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 

X X X X X 

3. Agrupar por familias los 

elementos representativos y los 

elementos de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC.  

 

3.6. 3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.  
X X X X X 

4. Interpretar los distintos tipos de 

enlace químico a partir de la 

configuración electrónica de los 

elementos implicados y su 

posición en la Tabla Periódica.  

 

4.8. 4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis 

para predecir la estructura y fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes.   
4.9. 4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de 

moléculas o redes cristalinas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Justificar las propiedades de 

una sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace químico.  

 

5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas 

y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o 

moléculas.  

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la 

teoría de los electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales. 

 5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 

deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

 X X X 

 

X X 

6. Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos ternarios 

según las normas IUPAC.  

6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, 

siguiendo las normas de la IUPAC. 
X 

 

X X X X 

7. Reconocer la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el 

estado de agregación y 

propiedades de sustancias de 

interés 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés biológico. 

 7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que contengan los datos 

necesarios. 

X X X X X 
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8. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y valorar 

su importancia en la constitución 

de un elevado número de 

compuestos naturales y sintéticos.  

 

8.5. 8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el 

elemento que forma mayor número de compuestos.  
8.6. 8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos mediante 

las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos 

moleculares físicos o generados 

por ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial interés.  

 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante 

su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 9.2. 

Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas 

fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 9.3. 

Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de 

especial interés.   

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 

moléculas de especial interés.  

 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a 

partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas 

10.5.  

X X X X X 

 

BLOQUE 3:  Los cambios 

 

Contenidos 

Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos 

estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Comprender el mecanismo 

de una reacción química y 

deducir la ley de conservación 

de la masa a partir del concepto 

de la reorganización atómica 

que tiene lugar 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la 

teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 

masa. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Razonar cómo se altera la 

velocidad de una reacción al 

modificar alguno de los factores 

que influyen sobre la misma, 

utilizando el modelo cinético-

molecular y la teoría de colisiones 

para justificar esta predicción.  

 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción 

tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el 

grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.  
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a 

la velocidad de una reacción química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas en las que la manipulación de las distintas 

variables permita extraer conclusiones. 

X X X X X 

3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y 

exotérmicas.  

 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una 

reacción química analizando el signo del calor de reacción 

asociado. 

X X X X X 

4. Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades.  

 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, 

la masa atómica o molecular y la constante del número de 

Avogadro. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la 

ecuación química 

correspondiente.  

 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en 

términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre 

gases, en términos de volúmenes.  

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 

con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de 

la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como 

en disolución. 

 X X X 

 

X X 

6. Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 

químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-

metro digital.  

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 6.2. Establece el 

carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando 

la escala de pH. 

X 

 

X 

 

X X X 

7. Realizar experiencias de 

laboratorio en las que tengan 

lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos 

observados.  

 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización  una 

volumetría de neutralización entre un ácido fuerte  y una base 

fuertes, interpretando los resultados. 

 7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio,  que demuestre que en las reacciones 

de combustión se produce dióxido de carbono mediante la 

detección de este gas.   

X X X X X 
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8. Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización en 

procesos biológicos, aplicaciones 

cotidianas y en la industria, así 

como su repercusión 

medioambiental.  

 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco 

y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en 

la industria química.  

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión 

en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la 

automoción y en la respiración celular. 

 8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización 

de importancia biológica e industrial 

8.7.  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes 

de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. 

Física de la atmósfera. 

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Justificar el carácter relativo 

del movimiento y la necesidad de 

un sistema de referencia y de 

vectores para describirlo 

adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de 

distintos tipos de desplazamiento.  

 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento.  

 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de 

su trayectoria y su velocidad.   
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad 

en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto 

de velocidad instantánea. 

X X X X X 

3. Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes que 

definen los movimientos 

rectilíneos y circulares.  

 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 

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

magnitudes lineales y angulares.   

X X X X X 

4. Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación esquemática con 

las magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional.  

 

4.1. Resuelve problemas de  movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 

circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de 

graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de 

las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del 

Sistema Internacional.   
4.2. Determina  tiempos y distancias de frenado de  

vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad en 

carretera.  
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme.   

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Elaborar e interpretar gráficas 

que relacionen las variables del 

movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales interactivas 

y relacionar los resultados 

obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas 

variables.  

 

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

de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos.  

5.2. Diseña y describe  experiencias realizables bien en el 

laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 

para determinar la variación de la posición y la velocidad de un 

cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta  los 

resultados obtenidos. 

 X X X 

 

X X 

6. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas 

vectorialmente.  

 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

 6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos 

de movimientos rectilíneos y circulares.   

X 

 

X 

 

X X X 

7. Utilizar el principio 

fundamental de la Dinámica en la 

resolución de problemas en los 

que intervienen varias fuerzas.  

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como 

inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

X X X X X 
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8. Aplicar las leyes de Newton 

para la interpretación de 

fenómenos cotidianos.  

 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las 

leyes de Newton.  
8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia 

del enunciado de la segunda ley.  
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción 

en distintas situaciones de interacción entre objetos. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Valorar la relevancia histórica 

y científica que la ley de la 

gravitación universal supuso para 

la unificación de la mecánica 

terrestre y celeste, e interpretar su 

expresión matemática.  

 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la 

ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de objetos.  

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 

de atracción gravitatoria. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Comprender que la caída libre 

de los cuerpos y el movimiento 

orbital son dos manifestaciones 

de la ley de la gravitación 

universal.  

 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias  

producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 

otros casos movimientos orbitales. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial 

que generan.  

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los 

riesgos derivados de la basura espacial que generan. 

X X X X X 

12. Reconocer que el efecto de 

una fuerza no solo depende de su 

intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa.  

 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que 

se pone de manifiesto la relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el efecto resultante.  

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en 

la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

X X X X X 

13. Interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los 

mismos.  

 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga 

de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el 

seno de la hidrosfera y la atmósfera 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática.  

 13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el 

interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

 13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de 

Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este 

principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

 13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión matemática del principio de 

Arquímedes.   

X X X X X 

14. Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos que 

ilustren el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de 

manifiesto los conocimientos 

adquiridos así como la iniciativa y 

la imaginación.  

 

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el 

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.   

14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica  en 

experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se 

derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.  

14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 

manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 

prácticas.   

 X X X X 

15. Aplicar los conocimientos 

sobre la presión atmosférica a la 

descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo términos y 

símbolos específicos de la 

meteorología.  

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas.   

15.2. Interpreta  los mapas de isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo indicando el significado de la 

simbología y los datos que aparecen en los mismos 

 

 

 X X X X 

 

BLOQUE 5. La energía 

 

 

Contenidos 

Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y 

potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici
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p. 

1. Analizar las 

transformaciones entre energía 

cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de 

conservación de la energía 

mecánica cuando se desprecia 

la fuerza de rozamiento, y el 

principio general de 

conservación de la energía 

cuando existe disipación de la 

misma debida al rozamiento 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía 

cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica.  
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando las situaciones en 

las que se producen.  

 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del significado científico de 

los mismos. 
 2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 

X X X X X 

3. Relacionar los conceptos de 

trabajo y potencia en la resolución 

de problemas, expresando los 

resultados en unidades del 

Sistema Internacional así como 

otras de uso común.  

 

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

incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras 

de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

X X X X X 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los 

cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y 

dilatación.  

 

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un 

cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor 

necesario para que se produzca una variación de temperatura 

dada y para un cambio de estado, representando 

gráficamente dichas transformaciones.  
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico.  
 4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con 

la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

 4.4. Determina experimentalmente calores específicos y 

calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, 

realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Valorar la relevancia histórica 

de las máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su 

importancia actual en la industria 

y el transporte.  

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, 

el fundamento del funcionamiento del motor de explosión.  

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor 

de explosión y lo presenta empleando las TIC. 

  X X 

 

X X 

6. Comprender la limitación que 

el fenómeno de la degradación de 

la energía supone para la 

optimización de los procesos de 

obtención de energía útil en las 

máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora 

del rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la 

empresa.  

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas 

y expone los resultados empleando las TIC. 

 

 X 

 

X X X 

 

 

 

 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1: La 

actividad científica 

10% 

1.1. La investigación científica. 

1.2. Magnitudes escalares 
y vectoriales. 

1.3. Magnitudes fundamentales y 
derivadas. Ecuación de 
dimensiones. 

1.4. Errores en la medida. 

1.5. Expresión de resultados. 

1.6. Análisis de los 
datos 

Bloque 1: La actividad científica. % Bloque 1: La actividad científica. 

1.1. Reconocer que la investigación en 
ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto económico y 
político. CAA, CSC. 

1 1.1.1. Describe hechos históricos 

relevantes en los que ha sido definitiva 

la 

colaboración de científicos y científicas 

de diferentes áreas de conocimiento. 

1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un artículo 
o una noticia, analizando el método de 
trabajo e identificando las 
características 

del trabajo científico. 
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experimentales. 

1.7. Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el trabajo 
científico. 

1.8. Proyecto de investigación. 

1.2. Analizar el proceso que debe seguir 
una hipótesis desde que se formula hasta 
que es aprobada por la comunidad 

científica. CMCT, CAA, CSC. 

1 1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan de 
valor científico. 

1.3. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. 

CMCT. 

1 1.3.1. Identifica una determinada 

magnitud como escalar o vectorial y 

describe 

los elementos que definen a esta última. 

1.4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de magnitudes. 
CMCT. 

1 1.4.1. Comprueba la homogeneidad 
de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos 
miembros. 

1.5. Comprender que no es posible realizar 

medidas sin 

cometer errores y distinguir entre error 

absoluto y relativo. CMCT, CAA. 

2 1.5.1. Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de una 
medida conocido el valor real. 

1.6. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo, el 

número de cifras significativas correctas y 

las unidades 

adecuadas. CMCT, CAA. 

1 1.6.1. Calcula y expresa correctamente, 

partiendo de un conjunto de valores 

resultantes de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas 

adecuadas. 

1.7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de procesos 
físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de 

las leyes o principios involucrados. CMCT, 

CAA. 

2 1.7.1. Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas infiriendo, 
en su caso, si se trata de una relación 

lineal, cuadrática o de proporcionalidad 

inversa, y deduciendo la fórmula. 

1.8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. CCL, 
CD, CAA, SIEP. 

1 1.8.1. Elabora y defiende un 
proyecto de investigación, sobre un 
tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 

 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 2: La materia 20% 

2.1. Modelos atómicos. 

2.2. Sistema Periódico y 
configuración 
electrónica. 

2.3. Enlace químico: 
iónico, covalente 
y metálico. 

2.4. Fuerzas intermoleculares. 

2.5. Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos inorgánicos 
según las normas IUPAC. 

2.6. Introducción a la 

química orgánica. 

Bloque 2: La materia % Bloque 2: La materia 

2.1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura 
de la materia utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas para su 
representación e identificación. 
CMCT, CD, 
CAA. 

1 2.1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza 
íntima de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron necesaria la 
evolución de los mismos. 

2.2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración 
electrónica. CMCT, CAA. 

3 2.2.1. Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la 
Tabla Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento químico. 

2.2.2. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando 

esta 
clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

2.3. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de 

la IUPAC. 
CMCT, CAA. 

2 2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo 
de los elementos químicos y los sitúa 
en la Tabla Periódica. 

2.4. Interpretar los distintos tipos de 
enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en 
la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

1 2.4.1. Utiliza la regla del octeto y 

diagramas de Lewis para predecir la 

estructura y 

fórmula de los compuestos iónicos y 

covalentes. 
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2.4.2. Interpreta la diferente información 

que ofrecen los subíndices de la fórmula de 

un 

compuesto según se trate de moléculas o 

redes cristalinas. 

2.5. Justificar las propiedades de 
una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace químico. 
CMCT, CCL, CAA. 

2 2.5.1. Explica las propiedades de sustancias 

covalentes, iónicas y metálicas en función 
de las interacciones entre sus átomos o 
moléculas. 

2.5.2. Explica la naturaleza del enlace 

metálico utilizando la teoría de los 

electrones 
libres y la relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

2.5.3. Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan deducir el tipo de 

enlace 

presente en una sustancia desconocida. 

2.6. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según 

las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

3 2.6.1. Nombra y formula compuestos 

inorgánicos ternarios, siguiendo las normas 

de la 

IUPAC. 

2.7. Reconocer la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el estado 
de agregación y propiedades de 
sustancias de interés. CMCT, CAA, 
CSC. 

1 2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 

2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo 
de las fuerzas intermoleculares con el 
estado físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias covalentes 
moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios. 

2.8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos. CMCT, CAA, 
CSC. 

1 2.8.1. Explica los motivos por los que el 

carbono es el elemento que forma mayor 

número de compuestos. 

2.8.2. Analiza las distintas formas 

alotrópicas del carbono, relacionando la 

estructura 

con las propiedades. 

2.9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante las 
distintas fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial interés. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 

2 2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos 

sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

2.9.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, las distintas fórmulas usadas 

en la 

representación de hidrocarburos. 

2.9.3. Describe las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos de especial interés. 

2.10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de 
especial interés. CMCT, CAA, CSC. 

3 2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la 

familia orgánica a partir de la fórmula de 
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

 

 BLOQUE % CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3: Los cambios. 30% 

3.7. Reacciones y ecuaciones 
químicas. 

3.8. Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones. 

3.9. Cantidad de sustancia: el mol. 

3.10. Concentración molar. 

3.11. Cálculos 

Bloque 3: Los cambios.  Bloque 3: Los cambios. 

3.1. Comprender el mecanismo de 

una reacción química y deducir la 
ley de conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene 
lugar. 

CMCT, CAA. 

2 3.1.1. Interpreta reacciones químicas 

sencillas utilizando la teoría de colisiones y 
deduce la ley de conservación de la masa. 
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estequiométricos. 

3.12. Reacciones de especial 
interés. 

3.2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar 
esta predicción. CMCT, CAA. 

2 3.2.1. Predice el efecto que sobre la 
velocidad de reacción tienen: la 
concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de los 

reactivos sólidos y los catalizadores. 

3.2.2. Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad de una 
reacción química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas en las que 
la manipulación de las distintas 

variables permita extraer conclusiones. 

3.3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA. 

2 3.3.1. Determina el carácter endotérmico 
o exotérmico de una reacción química 
analizando el signo del calor de reacción 
asociado. 

3.4. Reconocer la cantidad 
de sustancia como 
magnitud fundamental y el 
mol como su unidad en el 
Sistema 

Internacional de Unidades. 

CMCT. 

6 3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del número de 
Avogadro. 

3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un 
rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste 
de la ecuación química 
correspondiente. CMCT, CAA. 

12 3.5.1. Interpreta los coeficientes de una 
ecuación química en términos de partículas, 
moles y, en el caso de reacciones entre gases, 
en términos de 

volúmenes. 

3.5.2. Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros y suponiendo un rendimiento completo 
de la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado sólido como en 

disolución. 

3.6. Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH- 
metro digital. CMCT, CAA, 
CCL. 

2 3.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 

describir el comportamiento químico de 
ácidos 
y bases. 

3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o 
neutro de una disolución utilizando la escala 
de pH. 

3.7. Realizar experiencias de 

laboratorio en las que tengan lugar 
reacciones de síntesis, combustión 
y neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. CCL, 
CMCT, CAA. 

2 3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de 

realización una volumetría de 
neutralización entre un ácido fuerte y una 
base fuertes, interpretando los resultados. 

3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el 
procedimiento a seguir en el laboratorio, 

que demuestre que en las reacciones de 

combustión se produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas. 

3.8. Valorar la importancia de las 
reacciones de síntesis, combustión 
y neutralización en procesos 
biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión 
medioambiental. CCL, CSC. 

2 3.8.1. Describe las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 
así como los usos de estas sustancias en la 
industria química. 

3.8.2. Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la generación 

de 
electricidad en centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración celular. 

3.8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de importancia 
biológica e industrial. 

 

 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 4: El 

movimiento y las 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. % Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
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fuerzas. 30% 

4.7. El movimiento. 
Movimientos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y 
circular 
uniforme. 

4.8. Naturaleza 
vectorial de 
las fuerzas. 

4.9. Leyes de 
Newton. 
Fuerzas de 
especial interés: 
peso, normal, 

rozamiento, 
centrípeta. 

4.10. Ley 
de la 
gravitació
n 
universal. 

4.11. Presión. 
Principios de 
la 
hidrostática. 

4.12. Física de la 

atmósfera. 

4.1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de 
distintos tipos de desplazamiento. 
CMCT, CAA. 

1 4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y velocidad en distintos 
tipos de movimiento, utilizando un sistema de 
referencia. 

4.2. Distinguir los conceptos 
de velocidad media y 
velocidad instantánea 
justificando su necesidad 
según el tipo de movimiento. 
CMCT, CAA. 

1 4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 

función de su trayectoria y su 
velocidad. 

4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de 
la velocidad en un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el concepto 
de velocidad instantánea. 

4.3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. CMCT. 

2 4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas que 
relacionan las distintas variables en los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular 
uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 
magnitudes 
lineales y angulares. 

4.4. Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 
CMCT, CAA. 

4 4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme 
(M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, 
teniendo en cuenta valores positivos y negativos de 
las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades 
del Sistema Internacional. 

4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir de los 
resultados, la importancia de mantener la distancia 
de seguridad en carretera. 

4.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración 

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

4.5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del 
movimiento partiendo de experiencias 
de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. CMCT, CD, CAA. 

2 4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición- tiempo 
y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables 

bien en el laboratorio o empleando aplicaciones 
virtuales interactivas, para determinar la 
variación de la posición y la velocidad de un 
cuerpo en función del tiempo y representa e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

4.6. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. CMCT, 

CAA. 

1 4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo. 

4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza 
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de movimientos 
rectilíneos 

y circulares. 

4.7. Utilizar el principio fundamental 
de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen 
varias 

fuerzas. CMCT, CAA. 

4 4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano 
horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. 

4.8. Aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 

2 4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos 

de las leyes de Newton. 

4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de 

la segunda ley. 
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4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y 

reacción en distintas 

situaciones de interacción entre objetos. 

 

  4.9. Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificación de 
la mecánica terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. 
CCL, CMCT, CEC. 

2 4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 
atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto 
para objetos muy masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de objetos. 

4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 
gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo 
y la fuerza de atracción gravitatoria. 

4.10. Comprender que la caída libre de 

los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la 
gravitación universal. CMCT, CAA. 

1 4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. 

4.11. Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites artificiales y 
la problemática planteada por la 
basura espacial que 
generan. CAA, CSC. 

1 4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 
artificiales en telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento global, 
astronomía y cartografía, así como 
los riesgos derivados de la basura espacial que 
generan. 

4.12. Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 

CMCT, CAA, CSC. 

2 4.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas 
en las que se pone de manifiesto 
la relación entre la superficie de aplicación de una 
fuerza y el efecto resultante. 

4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un 

objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la superficie en la que se 

apoya, comparando los resultados 
y extrayendo conclusiones. 

4.13. Interpretar fenómenos naturales 
y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 

4 4.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los 
que se ponga de manifiesto la 
relación entre la presión y la profundidad en el seno 
de la hidrosfera y la atmósfera. 

4.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el 
diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática. 

4.13.3. Resuelve problemas relacionados con la 
presión en el interior de un fluido 
aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

4.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en 
el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, 
elevador, dirección y frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática 
de este principio a la resolución de problemas en 
contextos prácticos. 

4.13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión 
matemática del principio de Arquímedes. 

4.14. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto 
los 

conocimientos adquiridos así como la 
iniciativa y la imaginación. CCL, 
CAA, SIEP. 

2 4.14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas la relación entre 
presión hidrostática y profundidad en fenómenos 
como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de 
los vasos comunicantes. 

4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica 
en experiencias como el experimento de Torricelli, 
los hemisferios de Magdeburgo, recipientes 
invertidos donde 
no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado 
valor. 
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4.14.3. Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

4.15. Aplicar los conocimientos sobre 

la presión atmosférica a la descripción 
de fenómenos meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del tiempo, 
reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. CCL, 
CAA, CSC 

1 4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del 

viento y la formación de frentes con la 
diferencia de presiones atmosféricas entre distintas 
zonas. 

4.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se 
muestran en el pronóstico del tiempo indicando el 
significado de la simbología y los datos que aparecen 
en los mismos. 

 

 BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 5: Energía. 

10% 

5.6. Energías 
cinética y 
potencial. 

Energía 
mecánica. 
Principio de 
conservación. 

5.7. Formas de 
intercambio de 
energía: el 
trabajo y el 
calor. 

5.8. Trabajo y 

potencia. 

5.9. Efectos del 
calor sobre 
los cuerpos. 

5.10. Máquinas 

térmicas. 

Bloque 5: Energía eléctrica. % Bloque 5: Energía eléctrica. 

5.1. Analizar las transformaciones 
entre energía cinética y energía 
potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica 
cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de 
conservación de la energía cuando 
existe disipación de la misma debida 

al 

rozamiento. CMCT, CAA. 

2 5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones 
entre energía cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica. 

5.1.2. Determina la energía disipada en forma 
de calor en situaciones donde disminuye la 
energía mecánica. 

 
5.2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las 
que se producen. CMCT, CAA. 

2 5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 
intercambio de energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos términos del 
significado 

científico de los mismos. 

5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía en forma 

de calor o en forma de trabajo. 

5.3. Relacionar los conceptos de 

trabajo y potencia en la resolución de 
problemas, expresando los resultados 
en unidades del Sistema Internacional 
así como otras de uso 

común. CMCT, CAA. 

2 5.3.1. Halla el trabajo y la potencia 

asociados a una fuerza, incluyendo 
situaciones en las que la fuerza forma un 
ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el resultado 
en las unidades del Sistema 

Internacional u otras de uso común como la caloría, 

el kWh y el CV. 

5.4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los 
efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de 
estado y dilatación. CMCT, CAA. 

2 5.4.1. Describe las transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o perder 
energía, determinando el calor necesario para 
que se produzca una variación de temperatura 
dada y para un cambio de estado, 

representando 

gráficamente dichas transformaciones. 

5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el 

valor de la temperatura final aplicando el concepto 

de equilibrio térmico. 

5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un 

objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el coeficiente de dilatación 

lineal correspondiente. 

5.4.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, realizando los cálculos 
necesarios a partir 

de los datos empíricos obtenidos. 
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5.5. Valorar la relevancia histórica de 

las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte. 
CCL, CMCT, CSC, 
CEC. 

1 5.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

5.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lo 
presenta empleando las TIC. 

5.6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación 
de la energía supone para la 
optimización de los procesos de 

obtención de energía útil en las 
máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del 
rendimiento de estas para 
la investigación, la innovación y la 
empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1 5.6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 
energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina 

térmica. 

5.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para determinar la degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los resultados 
empleando las TIC. 

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que aparecen los 

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 

recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de estas se 

divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de 

una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que 

dichos indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 

«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 
descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, redactados en 

tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se 

puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 

marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en física y química, los elementos transversales, tales como la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán posibilitando y fomentando que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a 

desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 
desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 

respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Física y Química 

 

En el área de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran habilidad en el manejo del método 

científico, la resolución de problemas y la aplicación, y la relación constante entre ciencia y tecnología. A su vez aporta 
la necesaria adquisición de una visión sobre el cuidado del entorno y la implicación personal en la sostenibilidad 

energética de nuestro mundo. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos los 

siguientes: 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos 

(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su cuidado saludable. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida 

futura. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
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- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder a preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 
En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone. La lectura, la 

escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza 

una mayor comprensión por parte del alumnado, que le permitirá conseguir un conocimiento profundo de la asignatura. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de esta. 

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 

 

Competencia digital  

Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento en los descriptores digitales puede 

favorecer la adquisición de la mayoría de los conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar 

herramientas para que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando herramientas digitales. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia posibilita que los alumnos y las alumnas trabajen teniendo en cuenta aspectos que favorezcan todo lo 

relacionado con la interculturalidad, la expresión artística, la belleza... Desde el área de Física y Química se favorece el 

trabajo y el desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes descriptores: 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 
Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y capaces de trabajar en equipo son 

aspectos que se deben trabajar para desarrollar adecuadamente esta competencia. Además guarda una estrecha relación 

con las habilidades que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales. 

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las 

implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de 

conflictos. 

- Mostrar disponibilidad hacia la colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Entrenar la autonomía personal o el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los estudiantes a afrontar su proceso de 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Esta competencia fomenta, además, la divergencia en ideas y 

pensamientos, en formas de iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno de 

los siguientes descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el entrenamiento de esta competencia 

en el área de Física y Química: 
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-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología que se emplee posibilite al 

alumnado la adquisición de la competencia de aprender a aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará 
procesos de aprendizajes personalizados y metacognitivos. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán  a lo largo de todo el curso posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor 

de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  
En concreto, en el área de Física y Química: 

- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la 

finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello 

necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia procesos de método científico, el trabajo 

en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 

desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de carácter transversal, como el 

expuesto sobre el método científico.  
- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; por ello, 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos 

los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de 

los objetivos de aprendizaje. 

- En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, lo que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

- El libro del alumnado para la asignatura de Física y Química 4.º ESO. 

- La propuesta didáctica para Física y Química 4.º ESO. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

- El libro digital. 

- Recursos web 

- Plataforma moodle del IES Margarita Salas 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Objetivos 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva es interdisciplinar en constante evolución. 

 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad científica.  

 Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial y describir los elementos que definen a esta última.  

 Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de dimensiones.  

 Comprobar la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

 Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores. 

 Calcular e interpretar el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 

 Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 

 Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El método científico 

La investigación 

científica 

 

1. Analizar el proceso que debe seguir 

una hipótesis desde que se formula 

hasta que es aprobada por la comunidad 

científica. 

1.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías 

y explica los procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor científico. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

2. Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de procesos 

físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios 

involucrados. 

2.1. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata 

de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la 

fórmula. 

CMCCT 

CAA 

 

3. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico y 

político. 

3.1. Describe hechos históricos relevantes en 

los que ha sido definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes áreas de 

conocimiento. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

3.2. Argumenta con espíritu crítico el grado 

de rigor científico de un artículo o una 

noticia, analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo 

científico. 

Magnitudes escalares y 

vectoriales 

4. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de 

determinadas magnitudes. 

4.1. Identifica una determinada magnitud 

como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última. 

CMCCT 

CCL 

 

Magnitudes 

fundamentales y 

derivadas. 

Las unidades 

fundamentales y el SI 

Ecuaciones de 

dimensiones 

5. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las derivadas a 

través de ecuaciones de magnitudes. 

5.1. Comprueba la homogeneidad de una 

fórmula aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros. 

CMCCT 

CAA 

Expresión de resultados 

Errores en la medida 

6. Comprender que no es posible 

realizar medidas sin cometer errores y 

distinguir entre error absoluto y relativo. 

6.1. Calcula e interpreta el error absoluto y 

relativo de una medida conocido el valor real. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

7. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo y el número de 

cifras significativas adecuadas. 

7.1. Calcula y expresa correctamente, 

partiendo de un conjunto de valores 

resultantes de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, utilizando 

las cifras significativas adecuadas. 

CMCCT 

 

Proyecto de 

investigación 

Análisis de los datos 

experimentales 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el 

trabajo científico 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

CMCCT, CCL 

CAA, CSIEE 

CSC, CCEC, CD 

9. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico y 

político. 

9.1. Describe hechos históricos relevantes en 

los que ha sido definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

Unidad 2. EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA  

 

Objetivos 

 Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia. 

 Comparar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia. 

 Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica de la capa más externa. 

 Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la Tabla Periódica. 

 Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición. 
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 Establecer la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico. 

 Distinguir entre metales, no metales y semimetales. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El átomo es divisible 

El modelo atómico de 

Rutherford 

Identificación de los átomos 

y de los elementos 

El modelo de los niveles de 

energía 

 

1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura de 

la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la 

historia para explicar la naturaleza íntima 

de la materia, interpretando las evidencias 

que hicieron necesaria la evolución de los 

mismos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA  

2. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 

 

 

 

2.1. Describe hechos históricos relevantes 

en los que ha sido definitiva la 

colaboración de científicos y científicas de 

diferentes áreas de conocimiento. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

2.2. Argumenta con espíritu crítico el 

grado de rigor de un artículo o una noticia 

analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo 

científico. 

La clasificación de los 

elementos 

Sistema Periódico y 

configuración electrónica 

3. Relacionar las propiedades de un 

elemento con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración electrónica. 

3.1. Establece la configuración electrónica 

de los elementos representativos a partir de 

su número atómico para deducir su 

posición en la Tabla Periódica, sus 

electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

CMCCT 

CAA 

Tipos de elementos 4. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de 

transición según las recomendaciones de 

la IUPAC. 

4.1. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando 

esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

4.2. Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica. 

Los espectros de emisión y 

la tabla periódica 

5. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

5.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación sobre un tema de interés 

científico, utilizando TIC. 

CCL, CMCCT, CD, 

CAA, CSC, CSIEE, 

CCEC 

 

Unidad 3. EL ENLACE QUÍMICO  

 

Objetivos 

 Comprender el concepto de enlace químico. 

 Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal. 

 Justificar la formación de algunos compuestos sencillos a partir de la distribución electrónica de la última capa de los elementos que los forman.  

 Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. 

 Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias moleculares sencillas. 

 Relacionar algunas de las propiedades físicas de las sustancias con el tipo de enlace que presentan. 

 Analizar las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 

 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias de interés.  

 Conocer y manejar el concepto de cantidad de sustancia. 

 Nombrar y formular compuestos ternarios según las normas de la IUPAC. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La naturaleza del enlace 

químico 

 

El enlace covalente 

1. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y 

su posición en la tabla periódica. 

 

 

 

 

1.1 Utiliza la regla del octeto y diagramas 

de Lewis para predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos covalentes. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1.2 Interpreta la diferente información que 

ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o 

redes cristalinas. 

2. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de su 

enlace químico. 

 

2.1 Explica las propiedades de las 

sustancias covalentes en función de las 

interacciones entre sus átomos o 

moléculas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.2 Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan deducir el tipo de 

enlace presente en una sustancia 

desconocida. 
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Fuerzas o enlaces 

intermoleculares 

 

Polaridad del enlace 

covalente 

 

Transición entre el enlace 

covalente y el iónico 

3. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de sustancias de 

interés. 

3.1 Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

3.2 Relaciona la intensidad y el tipo de 

fuerzas intermoleculares con el estado 

físico y los puntos de fusión y ebullición 

de las sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que 

contengan los datos necesarios. 

Los compuestos iónicos 

 

 

 

 

 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y 

su posición en la tabla periódica. 

 

 

4.1 Utiliza la regla del octeto y diagramas 

de Lewis para predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos iónicos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4.2 Interpreta la diferente información que 

ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto formados por  redes cristalinas. 

5. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de su 

enlace químico. 

5.1 Explica las propiedades de las 

sustancias iónicas en función de las 

interacciones entre sus iones. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

5.2 Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan deducir el tipo de 

enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

El enlace metálico 

 

 

6. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y 

su posición en la tabla periódica. 

6.1 Explica las propiedades de las 

sustancias metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

7. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de su 

enlace químico. 

 

7.1 Explica la naturaleza del enlace 

metálico utilizando la teoría de los 

electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

7.2 Argumenta con espíritu crítico el 

grado de rigor de un artículo o una noticia 

analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo 

científico. 

Cantidad de sustancia: 

masa molar y volumen 

molar 

8. Reconocer la cantidad de sustancia 

como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

8.1 Realiza cálculos que relacionen la 

cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de 

Avogadro. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 

según las normas IUPAC 

9. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. 

9.1 Nombra y formula compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Las formas alotrópicas del 

carbono 

10. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono. 

 

10.1 Analiza las diferentes formas 

alotrópicas del carbono, relacionando la 

estructura con las propiedades. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE 

CSC 

11. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

11.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

 

Unidad 4. EL ÁTOMO DE CARBONO 

Objetivos 

 Establecer las razones de las singularidades del carbono y valorar la importancia en la constitución de un elevado número de compuestos naturales 

y sintéticos. 

 Explicar los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos- 

 Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular desarrollada y semidesarrollada. 

 Deducir, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

 Describir las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 Reconocer el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El átomo de carbono 

El enlace carbono-

carbono 

Características de los 

compuestos del 

carbono 

1. Justificar las propiedades del carbono a 

partir de la naturaleza de su enlace 

químico. 

1.1 Utiliza la regla del octeto  para predecir la 

estructura de los compuestos del carbono. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

2. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos naturales 

y sintéticos. 

2.1 Explica los motivos por los que el carbono 

es el elemento que forma mayor número de 

compuestos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

2.2 Explica las propiedades de los compuestos 

del carbono en función de la polaridad del 

enlace covalente. 

2.3 Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir la existencia de carbono en un 

compuesto. 

2.4 Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor de un artículo o una noticia analizando el 

método de trabajo e identificando las 

características del trabajo científico. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

Las fórmulas en la 

química del carbono 

Los hidrocarburos 

3. Identificar y representar  hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares 

físicos o generados por ordenador, y 

conocer algunas aplicaciones de especial 

interés. 

3.1 Identifica y representa hidrocarburos 

sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 
3.2 Deduce a partir de modelos moleculares, 

las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos. 

3.3 Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

Los compuestos 

oxigenados  

 

4. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial interés. 

4.1 Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de las fórmulas de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos 

carboxílicos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

5. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares con las propiedades de 

los compuestos oxigenados. 

5.1 Relaciona la existencia de fuerzas 

intermoleculares con las propiedades físicas de 

los compuestos oxigenados. 

Compuestos 

nitrogenados: las 

aminas 

6. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial interés. 

6.1 Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de las aminas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 
7. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de las aminas. 

7.1 Relaciona la intensidad y el tipo de fuerzas 

intermoleculares con las propiedades físicas de 

las aminas. 

Aplicaciones de los 

hidrocarburos 

sencillos de especial 

interés 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

8.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CD 

9. Conocer algunas aplicaciones de 

especial interés de los hidrocarburos 

sencillos. 

9.1 Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

 

Unidad 5. LAS REACCIONES QUÍMICAS  

 

Objetivos 

 Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar. 

 Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas correspondientes a reacciones químicas habituales en la vida cotidiana y en la naturaleza. 

 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción.  

 Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y la formación de enlaces en los reactivos y los productos. 

 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen en la misma.  

 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza. 

 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización. 

 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

La reacción química 

Mecanismo de una 

reacción química 

Las leyes de las 

reacciones químicas 

1. Comprender el mecanismo de una 

reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar. 

1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de 

conservación de la masa. 

CMCCT 

CCL 
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Cálculos con ecuaciones 

químicas 

2. Realizar cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la reacción 

química correspondiente. 

2.1 Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en el 

caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. 

CMCCT 

CCL 

 

2.2 Resuelve problemas, realizado cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo 

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado sólido como en disolución. 

Reacciones químicas y 

energía  

 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas 

y distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas.  

3.1 Determina el carácter endotérmico o exotérmico 

de una reacción química analizando el signo del 

calor de reacción asociado. 

CMCCT 

CCL 

 

Velocidad de las 

reacciones químicas 

 

4. Razonar cómo se altera la velocidad de 

una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, 

utilizando el modelo cinético-molecular 

y la teoría de las colisiones para justificar 

esta predicción. 

 

4.1 Predice el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 

temperatura, el grado de división de los reactivos 

sólidos y los catalizadores. 

CMCCT 

CCL 

 

4.2 Analiza el efecto de los distintos factores que 

afectan a la velocidad de una reacción química ya 

sea a través de experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales interactivas en las 

que la manipulación de las distintas variables 

permita extraer conclusiones. 

Tipos de reacciones 

 

5. Identificar ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-

metro digital. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 

CMCCT 

CCL 

 

5.2 Establece el carácter ácido, básico o neutro de 

una disolución utilizando la escala de pH. 

5.3 Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e industrial. 

5.4 Diseña y describe el procedimiento de 

realización de una volumetría de neutralización 

entre un ácido fuerte y una base fuerte, 

interpretando los resultados. 

6. Realizar experiencias de laboratorio en 

las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos observados. 

 

 

6.1 Planifica una experiencia, y describe el 

procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono mediante la detección 

de este gas. 

6.2 Describe las reacciones de síntesis industrial del 

amoniaco y del ácido sulfúrico, así como los usos 

de estas sustancias en la industria química. 

Las reacciones de 

combustión en la 

industria y su 

repercusión 

medioambiental 

 

7. Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, 

así como su repercusión medioambiental. 

 

 

 

7.1 Justifica la importancia de las reacciones de 

combustión en la generación de electricidad en 

centrales térmicas, en la automoción y en la 

respiración celular. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

CSC 
7.2 Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor 

de un artículo o una noticia analizando el método de 

trabajo e identificando las características del trabajo 

científico. 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

 

8.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 

 

Unidad 6. LOS MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

Objetivos 

 Representar la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimientos, utilizando un sistema de 

referencia. 

 Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de movimiento.  

 Clasificar distintos tipos de movimiento en función de su trayectoria y velocidad. 

 Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los movimientos rectilíneos.  

 Resolver problemas de movimientos rectilíneos, incluyendo problemas de graves, utilizando una representación esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas y expresando el resultado en unidades del SI. 

 Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad 

en carretera. 

 Determinar el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 
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Características generales 

del movimiento 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un sistema 

de referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de distintos 

tipos de desplazamiento. 

 

1.1 Representa la trayectoria y los vectores 

de posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

 

 

 

 

2. Distinguir los conceptos de velocidad 

media y velocidad instantánea 

justificando su necesidad según el tipo de 

movimiento. 

 

2.1 Clasifica distintos tipos de movimiento 

en función de su trayectoria y su velocidad. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Movimiento rectilíneo y 

uniforme 

3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen el MRU. 

3.1 Deduce las expresiones matemáticas 

que relacionan las distintas variables del 

MRU. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 4. Resolver problemas de MRU, 

utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del SI. 

4.1 Resuelve problemas de MRU. 

 

4.2 Determina el valor de la velocidad a 

partir de la gráfica posición-tiempo. 

 

5. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del MRU 

partiendo de experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. 

5.1 Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas para determinar la variación de 

la posición en función del tiempo y 

representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente variado 

 

 

 

 

La distancia de seguridad 

y otras aplicaciones 

 

Caída libre y lanzamiento 

vertical 

 

 

6. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen el MRUA. 

 

6.1 Justifica la insuficiencia del valor medio 

de la velocidad en un estudio cualitativo del 

MRUA, razonando el concepto de 

velocidad instantánea. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

6.2 Deduce las expresiones matemáticas 

que relacionan las variables en el MRUA. 

7. Resolver problemas de MRUA, 

utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del SI. 

 

7.1 Resuelve problemas de MRUA, 

incluyendo movimientos de graves, 

teniendo en cuenta valores positivos y 

negativos de las magnitudes y expresando 

el resultado en unidades SI. 

7.2 Determina tiempos y distancias de 

frenado de vehículos y justifica, a partir de 

los resultados, la importancia de mantener 

la distancia de seguridad en carretera. 

7.3 Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

8. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del MRUA 

partiendo de experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. 

8.1 Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas para determinar la variación de 

la posición y la velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa e interpreta 

los resultados obtenidos. 

Las magnitudes 

características del 

movimiento en el deporte 

9. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

9.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

CMCCT, CCL,  

CAA, CSIEE, CD, CSC 

 

 

Unidad 7. LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO 

Objetivos 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos. 

 Calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 

 Representar vectorialmente el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento en los movimientos rectilíneos.  

 Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. 

 Interpretar fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

 Representar e interpretar las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos.  

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 
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Las fuerzas y sus efectos 

 

Composición de fuerzas 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas vectorialmente. 

 

1.1 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la velocidad 

de un cuerpo, las representa vectorialmente y 

calcula su resultante. 

CMCCT 

CCL 

2. Comprobar la necesidad de usar vectores 

para la definición de determinadas 

magnitudes. 

2.1 Identifica la fuerza como magnitud vectorial y 

describe los elementos que la definen. 

Las fuerzas y las leyes de 

Newton 

 

Una fuerza llamada peso 

 

La fuerza de rozamiento 

3. Utilizar el principio fundamental de la 

dinámica en la resolución de problemas en 

los que intervienen varias fuerzas. 

 

 

 

 

 

3.1 Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal y la fuerza de rozamiento en distintos 

movimientos rectilíneos. 

CMCCT 

CCL 

3.2 Identifica y representa las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. 

4. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

 

 

 

4.1 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de 

las leyes de Newton. 

4.2 Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia de la segunda ley. 

4.3 Representa e interpreta las fuerzas de acción y 

reacción en distintas situaciones de interacción 

entre objetos. 

5. Relaciona las magnitudes fundamentales 

con las derivadas a través de ecuaciones de 

dimensiones. 

5.1 Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Las fuerzas de acción y 

reacción en situaciones 

cotidianas 

6. Aplicar la tercera ley de Newton para 

interpretar fenómenos cotidianos. 

 

 

6.1 Representa e interpreta las fuerzas de acción y 

reacción en distintas situaciones de interacción 

entre cuerpos y objetos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 
7. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

7.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 

 

Unidad 8. MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

 Objetivos Deducir las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en el movimiento circular uniforme, así como las relaciones 

entre las magnitudes lineales y angulares. 

 Resolver problemas de movimiento circular uniforme. 

 Argumentar la existencia del vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcular su valor en el movimiento circular uniforme. 

 Relacionar la fuerza centrípeta con los cambios de dirección en un MCU. 

 Identificar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos frecuentes en la vida cotidiana. 

 Interpretar la expresión matemática de la ley de gravitación universal y aplicarla al cálculo de la fuerza de atracción entre dos cuerpos. 

 Obtener la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de gravitación universal. 

 

Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

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

 Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de gravitación universal. 

 Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. 
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Unidad 9. FUERZAS EN LOS FLUIDOS  

 

Objetivos 

 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa.  

 Calcular la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando 

los resultados y extrayendo conclusiones. 

 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostática.  

 Justificar fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la atmósfera y la hidrosfera. 

 Resolver problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

 Analizar aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El movimiento circular 

uniforme 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un sistema 

de referencia y de magnitudes adecuadas 

para describirlo. 

1.1. Representa la trayectoria, la posición, el 

desplazamiento y la velocidad en un MCU. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

 

2. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen el MCU. 

2.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en el MCU, así 

como las relaciones entre las magnitudes 

lineales y angulares. 

3. Resolver problemas de movimientos 

circulares. 

3.1. Resuelve problemas de MCU. 

Fuerza centrípeta y 

aceleración centrípeta 

4. Reconocer el papel de la fuerza 

centrípeta en el cambio en la velocidad 

de un cuerpo y representarla 

vectorialmente. 

4.1 Identifica la fuerza centrípeta en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la 

dirección del vector velocidad. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

 

4.2 Argumenta la existencia del vector 

aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del MCU. 

4.3 Representa la fuerza centrípeta en el caso del 

MCU. 

El universo mecánico: 

las leyes de Kepler 

La ley de gravitación 

universal 

 

La síntesis newtoniana 

5. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación 

universal supuso para la unificación de 

las mecánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. 

 

 

5.1 Justifica el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy masivos, 

comparando los resultados obtenidos de aplicar 

la ley de la gravitación universal al cálculo de 

fuerzas entre distintos pares de objetos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

 5.2 Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 

de atracción gravitatoria. 

6. Comprender que la caída libre de los 

cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal. 

6.1 Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales.  

Las aplicaciones 

prácticas de los 

satélites artificiales y la 

problemática de la 

basura espacial 

7. Identificar las aplicaciones prácticas 

de los satélites artificiales y la 

problemática planteada por la basura 

espacial que generan. 

 

7.1 Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así como los riesgos 

derivados de la basura espacial que generan.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

CSC 

CCEC 
8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

8.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 
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 Predecir la flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 

 Diseñar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos. 

 Interpretar el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, etc. 

 Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos.  

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La presión 1. Reconocer que el efecto de una fuerza 

no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que 

actúa. 

1.1 Interpreta fenómenos y aplicaciones 

prácticas en las que se ponga de manifiesto 

la relación entre la superficie de aplicación 

de una fuerza y el efecto resultante. 

CMCCT 

CCL 

1.2 Calcula la presión ejercida por el peso de 

un objeto regular en distintas situaciones en 

las que varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

Presión en el interior de 

un fluido en reposo 

 

La presión hidrostática:  

Principio fundamental de 

la hidrostática 

 

Principio de Pascal 

 

Fuerzas de empuje  

 

Principio de Arquímedes 

 

 

2. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación con 

los principios de la hidrostática y resolver 

problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. 

 

 

 

 

2.1 Justifica razonadamente fenómenos en 

los que se ponga de manifiesto la relación 

entre la presión y la profundidad en el seno 

de la hidrosfera. 

CMCCT 

CCL 

2.2 Resuelve problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando 

el principio fundamental de la hidrostática. 

2.3 Analiza aplicaciones prácticas basadas en 

el principio de Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la expresión 

matemática de este principio a la resolución 

de problemas en contextos prácticos. 

2.4 Explica el abastecimiento de agua 

potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

2.5 Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática 

del principio de Arquímedes. 

3. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y que 

pongan de manifiesto los conocimientos 

adquiridos así como la iniciativa y la 

imaginación. 

3.1 Comprueba experimentalmente o 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas 

la relación entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Pascal y los vasos 

comunicantes. 

CMCCT 

CCL 

CD 

Presión atmosférica, 

fenómenos 

meteorológicos y mapas 

del tiempo 

4. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación con 

los principios de la hidrostática y resolver 

problemas aplicando sus expresiones 

matemáticas. 

4.1 Justifica razonadamente fenómenos en 

los que se ponga de manifiesto la relación 

entre la presión y la altura en el seno de la 

atmósfera. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 

5. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y que 

pongan de manifiesto los conocimientos 

adquiridos así como la iniciativa y la 

imaginación. 

 

 

5.1 Interpreta el papel de la presión 

atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 

se derrama el líquido, etc., infiriendo su 

elevado valor. 

5.2 Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su 

utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

6. Aplicar los conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del tiempo, 

reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

6.1 Relaciona los fenómenos atmosféricos 

del viento y la formación de frentes con la 

diferencia de presiones atmosféricas entre 

distintas zonas. 

6.2 Interpreta los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y 

los datos que aparecen en los mismos. 

7. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

7.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 
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Unidad 10. TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA  

 

Objetivos 

 Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo. 

 Hallar el trabajo y la potencia asociados a una fuerza. 

 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas. 

 Definir el concepto de energía y mencionar algunas de sus manifestaciones. 

 Definir la energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta. 

 Explicar la conservación de la energía mecánica en los sistemas físicos. 

 Resolver problemas de transformación entre energía cinética y potencial gravitatoria. 

 Determinar la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

 Reconocer que el trabajo es una forma de transferencia de energía e identificar las situaciones en las que se produce. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Trabajo y energía 

 

Trabajo realizado por una 

fuerza constante 

 

Concepto de potencia 

 

1. Relacionar los conceptos de trabajo y 

potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del 

SI así como otras de uso común. 

1.1 Halla el trabajo y la potencia 

asociados a una fuerza, incluyendo 

situaciones en las que la fuerza forma un 

ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el resultado 

en las unidades del Sistema Internacional 

u otras de uso común como el kWh y el 

CV. 

CMCCT 

CCL 

Energía mecánica 

 

Principio de conservación 

de la energía mecánica 

 

 

Principio de conservación 

de la energía total 

 

 

2. Reconocer que el trabajo es una forma 

de transferencia de energía, identificando 

las situaciones en las que se produce. 

 

 

 

2.1 Identifica el trabajo como forma de 

intercambio de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos términos 

del significado científico de los mismos. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

2.2 Reconoce en qué condiciones un 

sistema intercambia energía en forma de 

trabajo. 

3. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación de 

la energía mecánica cuando se desprecia 

la fuerza de rozamiento, y el principio 

general de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al 

rozamiento. 

3.1 Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía cinética y 

potencial gravitatoria aplicando el 

principio de conservación de la energía 

mecánica. 

 

El principio general de 

conservación de la energía 

en un parque de atracciones 

4. Analizar las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio general de 

conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al 

rozamiento. 

4.1 Resuelve problemas de 

transformaciones entre energía cinética y 

potencial gravitatoria aplicando el 

principio general de conservación de la 

energía total. 

 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 5. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

5.1 Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
El número de alumnos y alumnas. 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, 

etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 
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La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 

y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 
expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 
alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 
a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 
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Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1 Galileo 

TEMA 2 El desastre del hidrógeno 

TEMA 3 Formas alotrópicas del carbono 

TEMA 4 La nueva aritmética del carbono 

TEMA 5 La seguridad vial 

TEMA 6 Física para poetas 

TEMA 7 Isaac Newton 

TEMA 8 Arquímedes 

TEMA 9 La física en sus aplicaciones 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

2.4.- PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD  EMPRESARIAL 4.º ESO 

I . OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
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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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y 

resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 

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 uno 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 y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la comunidad autónoma, 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, y 

contribuir así 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. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4.º ESO 

1. Utilizar los recursos del laboratorio cumpliendo y respetando las normas de seguridad. 

2. Analizar y recopilar datos en la experimentación y comprobación de hipótesis. 

3. Identificar magnitudes aplicando las técnicas e instrumental apropiados. 

4. Preparar mezclas y disoluciones utilizando estrategias prácticas. 

5. Analizar la presencia de biomoléculas en los alimentos. 

6. Profundizar en la importancia de la desinfección del instrumental y materiales profesionales. 

7. Discernir los distintos procedimientos industriales según el campo en el que se aplican. 

8. Categorizar los tipos más representativos de contaminación analizando los efectos ambientales que derivan de 

ella. 

9. Analizar la contaminación del suelo proveniente de la industria y la agricultura. 

10. Precisar los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

11. Valorar críticamente la energía nuclear, analizando sus efectos contaminantes y la radioactividad. 

12. Profundizar en las fases del tratamiento de residuos y la recogida selectiva. 

13. Realizar ensayos de laboratorio relacionados con la química industrial. 

14. Contrastar opiniones sobre el desarrollo sostenible y equilibrio medioambiental. 

15. Manifestar preocupación por el aprovechamiento y consumo de los recursos energéticos y medioambientales. 

16. Valorar la incidencia de la IDi en la mejora de la productividad. 

17. Profundizar en los tipos de innovación y sus aportaciones. 

18. Utilizar las TIC para el manejo y tratamiento de la información. 

19. Utilizar el método científico con destreza profesional. 

20. Plantear y contrastar hipótesis en la experimentación y observación. 

21. Analizar la fiabilidad de las fuentes de información empleadas. 

22. Desarrollar habilidades de trabajo individual y grupal. 

23. Realizar presentaciones públicas argumentando sus investigaciones. 

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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1ª EVALUACION 

UNIDAD: Trabajo de laboratorio 

UNIDAD: La ciencia experimental y sus aplicaciones 

UNIDAD: El desarrollo sostenible 

 

2ª EVALAUCIÓN: 

UNIDAD: Contaminación del aire 

UNIDAD: Contaminación hídrica 

UNIDAD: Tratamiento de residuos y contaminación de suelos 

 
3ª EVALAUCIÓN: 

UNIDAD: Fuentes de conocimiento 

UNIDAD: IDi 

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias del currículo.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

stándares de aprendizaje evaluables. 
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente, para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Cuaderno de clase 

 Se tendrá en cuenta sobre todo en la ESO. Pretende incidir en aspectos tales como la organización del trabajo 

personal, el aprendizaje autónomo, organización de materiales de trabajo, etc., aspectos que son comunes a todas las 

materias y que temporalmente se extiende durante todo el curso. Cuando se controle esta tarea se tendrán en cuenta los 

aspectos como: la presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (portada, hojas numeradas, sin 

faltas de ortografía, etc.), puntualidad, ejercicios completos y corregidos, etc. Cada vez que se corrige se revisan 

aquellos apartados no conseguidos en la corrección anterior y en los que el alumno necesita mejorar. No hay ninguna 

recuperación al entender que es una tarea continuada que abarca temporalmente todo el curso académico. 

Tareas de casa y de clase 

Incluye realización de ejercicios, respuesta a preguntas orales, exposiciones en clase, lecturas comprensivas, etc., y no 
es una actividad esporádica sino que constituye una parte muy relevante del trabajo en el aula y, en su caso, en casa del 

alumno. De nuevo, salvando las diferencias que puede haber con otras materias, los procedimientos son absolutamente 

comunes a todas. Si se tiene valoración negativa en algunos apartados, no se realiza recuperación específica alguno sino 

que los aspectos no conseguidos deben mejorarlos en el futuro inmediatamente próximo.  
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Pruebas escritas 

Desde luego una prueba escrita no es “el examen”, sino algo más importante. En estas pruebas no sólo se pide que el 

alumno responda a conceptos específicos de la materia, sino que se realizan a través de diversos procedimientos de tipo 

general: realización e interpretación de gráficas, tratamiento numérico de tablas de datos sobre un fenómeno, cuestiones 

sobre el trabajo realizado en el laboratorio, etc.  

Se valora no sólo el conocimiento específico sino aspectos procedimentales como los indicados, además de la 

presentación, redacción coherente y sin faltas de ortografía, etc. Muchos de los aspectos evaluados son comunes a todas 

las materias. 

Existen dos tipos de pruebas, unas cortas y otras largas. Las cortas se hacen sobre una tarea concreta, en ocasiones con 

la ayuda del libro de texto o de otros materiales, entendiéndola casi como una tarea de aula. Las largas pretenden 

documentar conocimientos, estrategias y procedimientos adquiridos por los alumnos.  
 

Control de las faltas de asistencias. 

 

Comportamiento y actitud del alumno ante  la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
Con los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 

Observación directa de cada unidad temática ( preguntas orales, escritas  individuales o al 

grupo) 
5 % 

Cuaderno de clase 5 % 

Trabajos bibliográficos individuales, informes de laboratorio, ejercicios escritos individuales, 

trabajos sobre investigación científica 
30 % 

Actitud ante la materia, participación del alumno, y comportamiento. 10 % 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENIDIZAJE 

EVALUABLES 

 

El currículo del área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional se agrupa en varios bloques. Los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria. 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tal y como 

aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 

 

Contenidos 

- Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

- Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  

- Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.  

- Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

 

Criterios de evaluación 

Ponderación ( %) 

Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuadern

o 

Trabaj

o 

Observ. Partici

p. 

1.Utilizar correctamente los materiales y 

productos del laboratorio.  

 

1.1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según la clase de ensayo que 

va a realizar.  

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad 

e higiene del laboratorio.  

 

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e 

higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.  

 

X X X X X 
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3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, la recopilación de datos y el 

análisis de resultados.  

 

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por 

distintos medios para transferir información de 

carácter científico.  

. 

X X X X X 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental 

apropiado para identificar magnitudes.  

 

4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 

físico o químico.  

 

X X X X X 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, 

utilizando estrategias prácticas.  

 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es 

necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta.  

 

 X X X 

 

X X 

6. Separar los componentes de una mezcla 

utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas.  

 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y 

purificación de sustancias se deben utilizar en 

algún caso concreto.  

 

X 

 

X 

 

X X X 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 

presentes en distintas clases de alimentos.  

 

7.1.Discrimina qué tipos de alimentos contienen 

las diferentes biomoléculas.  

 

X X X X X 

8. Determinar qué técnicas habituales de 

desinfección hay que utilizar según el uso que 

se haga del material instrumental.  

 

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental 

apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección.  

 

 X X X X 

9. Precisar las fases y los procedimientos 

habituales de desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de tratamientos 

de bienestar y en las industrias y locales 

relacionados con las industrias alimentarias y 

sus aplicaciones.  

 

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales.  

 

 X X X X 

10. Analizar los procedimientos instrumentales 

que se utilizan en diversas industrias como 

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 

imagen personal, etc.  

 

4.10. 10.1. Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios.  

 

 X X X X 

11. Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. 

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 

con campos de la actividad profesional de su 

entorno 

 X X X X 

 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

.Contenidos 

- Contaminación: concepto y tipos.  

- Contaminación del suelo.  

- Contaminación del agua.  

- Contaminación del aire.  

- Contaminación nuclear.  

- Tratamiento de residuos.  

- Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.  

-Desarrollo sostenible 

Criterios de evaluación 

Ponderación (%) 

Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos.  

 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos.  

1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Contrastar en qué consisten los distintos 

efectos medioambientales tales como la 

lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el 

cambio climático.  

 

2.1. Categoriza los efectos medioambientales 

conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono y el cambio 

global a nivel climático y valora sus efectos 

negativos para el equilibrio del planeta.  

 

 

X X X X X 

3. Precisar los efectos contaminantes que se 

derivan de la actividad industrial y agrícola, 

principalmente sobre el suelo.  

 

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 

actividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

 

X X X X X 

4. Precisar los agentes contaminantes del 

agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopila datos 

de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua.  

 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del 

agua, conoce su tratamiento y diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio para su detección.  

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre la 

gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía 

nuclear.  

 

5.1. Establece en qué consiste la contaminación 

nuclear, analiza la gestión de los residuos 

nucleares y argumenta sobre los factores a favor 

y en contra del uso de la energía nuclear.  

 

 X X X 

 

X X 

6. Identificar los efectos de la radiactividad 

sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad.  

 

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general.  

 

X 

 

X X X X 

7. Precisar las fases procedimentales que 

intervienen en el tratamiento de residuos.  

 

7.1. Determina los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos.  

 

X X X X X 

8. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social.  

 

8.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales.  

8.8.  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental, 

conocer qué es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente.  

 

9.1. Formula ensayos de laboratorio para 

conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente.  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 

concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio 

medioambiental.  

 

10.1. Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación 

medioambiental.  

10.6.  

X X X X X 

11. Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del centro 

educativo, sobre la necesidad de controlar 

la utilización de los recursos energéticos o 

de otro tipo.  

 

11.1. Aplica junto a sus compañeros y 

compañeras medidas de control de la utilización 

de los recursos e implica en el mismo al propio 

centro educativo.  

10.7.  

     

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a 

sus compañeros y compañeras y a personas 

cercanas la necesidad de mantener el 

medioambiente. 

 

10.8. 12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del centro 

 X X X X 

 

 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e innovación (I D i). 

-  

Contenidos 

- Concepto de I D i.  

- Importancia para la sociedad. Innovación. 

 

Criterios de evaluación 

Ponderación ( %)  

Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1. Analizar la incidencia de la I D+i 

en la mejora de la productividad, 

aumento de la competitividad en el 

marco globalizador actual.  

 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 

Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 

ciclo I D i.  

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Investigar, argumentar y valorar 

sobre tipos de innovación ya sea en 

productos o en procesos, valorando 

críticamente todas las aportaciones a 

los mismos ya sea de organismos 

estatales o autonómicos y de 

organizaciones de diversa índole.  

 

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos 

basados en la utilización de nuevos materiales, nuevas 

tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad.  

2.2. Enumera qué organismos y administraciones 

fomentan la I D i en nuestro país a nivel estatal y 

autonómico.  

 

X X X X X 

3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, 

a partir de ejemplos de empresas 

punteras en innovación.  

 

3.1. Precisa cómo la innovación es o puede ser un 

factor de recuperación económica de un país.  

3.2. Enumera algunas líneas de I D i que hay en la 

actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas.  

 

X X X X X 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en 

la búsqueda, selección y proceso de 

la información encaminadas a la 

investigación o estudio que relacione 

el conocimiento científico aplicado a 

la actividad profesional. 

 

4.11. 4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el ciclo de investigación y desarrollo 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Bloque 4. Proyecto de investigación 

 

 

 

Contenidos 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

Ponderación (%) 

Estándares de aprendizaje evaluables INSTRUMENTOS 

Prueba Cuaderno Trabajo Observ. Partici

p. 

1.Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico.  

 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia.  

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación.  

 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone.  

X X X X X 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención.  

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y la 

presentación de sus investigaciones.  

 

X X X X X 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo.  

 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal.  

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un tema de interés cienfítico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su presentación 

y defensa en el aula.  

5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto 

verbalmente como por escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

 X X X 

 

X X 

 
IV.COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

Descripción del modelo competencial 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que aparecen los 

contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 

recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permita alalumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de estas se 
divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de 

una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que 

dichos indicadores sedividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 

«describan»el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 

descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, redactados en 

tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se 

puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 

marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en esta materia, los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas 

aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción 

colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 

desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 

respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias 

de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es la fundamental de la materia, para 

desarrollarla el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 

elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos los 

siguientes: 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos 

(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor y responder a preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiados. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia nos propone. Las habilidades 
lingüísticas que se desarrollan en esta competencia son claves para fomentar la comprensión de los contenidos que se 

proponen en esta área. 

 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para elaborar 

textos escritos y orales.  

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones comunicativas. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 
 

Competencia digital  

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además 

de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se 

presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización 

de las tecnologías de la información en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil que 

contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

La elaboración de modelos, experimentos, estudios de caso, prototipos… permite mostrar las habilidades plásticas que 

se emplean en el trabajo de aplicación práctica de esta materia, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y 

expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos y de las alumnas. Así pues, 
proponemos los siguientes descriptores: 

 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.  

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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Competencias sociales y cívicas 

 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, fomentando el 

desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que 

contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento científico es una parte 

fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una 

opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.  

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de colaboración establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de una hipótesis 

hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 

resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por 

un trabajo organizado y con iniciativas propias. Desde esta perspectiva trabajaremos los siguientes descriptores: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental 

de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el 

análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 

autónomo.  

 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

Los elementos transversales, tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán  a lo largo de todo el curso posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor 

de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 
En concreto, en el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional:  

 

- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la 

finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello 
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necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 

asignatura: generación de hipótesis, la comprobación de datos, el trabajo de investigación y la comunicación 

científica. 

- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia procesos de método científico, el 

trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento 

personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de carácter 

transversal, como el expuesto sobre el método científico.  

- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; por ello, 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos 

los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo 

de los objetivos de aprendizaje. 
- En el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es indispensable la vinculación a contextos reales, así 

como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan 

este aspecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

•  El libro del alumnado para el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4.º ESO. 

•  La propuesta didáctica para Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4.º ESO. 

•  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

•  Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

•  El libro digital. 
•  El CD que acompaña a la propuesta didáctica 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD: Trabajo de laboratorio 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    
El laboratorio 

-  El instrumental de laboratorio. 

Aparatos de uso frecuente 

-  Balanzas. Cualidades y tipos. 

-  El cronómetro. 

-  El calibrador o calibre. 

-  La bureta. 

-  El microscopio. 

-  El mechero Bunsen. 

Normas de seguridad 

-  La limpieza en el laboratorio. 

-  Los accidentes de laboratorio. 

-  El montaje de aparatos. 

Los productos químicos: riesgos y 

precauciones 

-  Normas para el manejo de productos. 

El proceso de medida 

-  Instrumentos de medida: cualidades.  

-  El resultado de la medida. 

1. Utilizar correctamente los 

materiales y los productos 

del laboratorio. 

1.1.Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el 

tipo de ensayo que va a 

realizar. 

CCL, 

CMCT 

2. Cumplir y respetar las normas 

de seguridad e higiene del 

laboratorio. 

2.1.Reconoce y cumple las normas de 

seguridad e higiene que rigen 

en los trabajos de laboratorio. 

CSYC 

SIEP 

3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la 

experimentación, 

recopilación de datos y 

análisis de resultados. 

3.1.Recoge y relaciona datos obtenidos 

por distintos medios para 

transferir información de 

carácter científico. 

CMCT 

CD 

CCL 

4. Analizar los procedimientos 

instrumentales que se 

utilizan en diversas 

industrias como la 

alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, 

imagen personal… 

4.1.Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su 

aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 
CMCT 

CCL 

5.Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en 

los campos profesionales 

directamente relacionados 

con su entorno. 

5.1.Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la 

actividad profesional de su 

entorno. 

CCL 

CMCT 

UNIDAD: La ciencia experimental y sus aplicaciones 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 
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La experimentación y sus técnicas 

-  El informe científico. 

-  Práctica 1A. Medida de magnitudes: la 

masa. 

-  Práctica 1B. Determinación de la densidad 

de un sólido.  

-  Práctica 1C. Determinación de la 

temperatura de fusión.  

-  Práctica 2. Técnica de preparación de una 

disolución.  

Separación de los componentes de una 

mezcla 

-  Separación de coloides. 

-  Práctica 3. Obtención de una sal insoluble 

por precipitación. 

-  Práctica 4A. El tratamiento de aguas: la 

coagulación/floculación. 

-  Práctica 4B. El tratamiento de aguas: la 

filtración.  

-  Práctica 5. Destilación de vino. 

-  Práctica 6A. Síntesis de sustancias: la 

polimerización.  

-  Práctica 6B. Síntesis de sustancias: 

fabricando jabón.  

-  Práctica 7A. Reconocimiento de glúcidos. 

-  Práctica 7B. Reconocimiento de almidón.  

-  Práctica 7C. Reconocimiento de proteínas.   

La limpieza y desinfección 

-  La desinfección de materiales. 

-  El tratamiento de desinfección del agua 

potable. 

-  La higiene alimentaria. 

  1.  Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para 

identificar magnitudes. 

  1.1.  Determina e identifica medidas de 

volumen, masa o temperatura 

utilizando ensayos de tipo físico 

o químico. 

CMCT 

  2.  Preparar disoluciones de diversa 

índole, utilizando estrategias 

prácticas. 

  2.1.  Decide qué tipo de estrategia 

práctica es necesario aplicar 

para el preparado de una 

disolución concreta. 

CMCT 

CSYC 

  3.  Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

  3.1.  Establece qué tipo de técnicas de 

separación y purificación de 

sustancias se deben utilizar en 

algún caso concreto. 

CMCT 

CSYC 

  4.  Predecir qué tipo de 

biomoléculas están presentes 

en distintos tipos de 

alimentos. 

  4.1.  Discrimina qué tipos de alimentos 

contienen a diferentes 

biomoléculas. 

CCL 

CMCT 

  5.  Determinar qué técnicas 

habituales de desinfección 

hay que utilizar según el uso 

que se haga del material 

instrumental.  

  5.1.  Describe técnicas y determina el 

instrumental apropiado para los 

procesos cotidianos de 

desinfección. 

CCL 

CMCT 

  6.  Precisar las fases y los 

procedimientos habituales de 

desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los 

establecimientos sanitarios, 

de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en 

las industrias y locales 

relacionados con las 

industrias alimentarias y sus 

aplicaciones. 

  6.1.  Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de 

uso cotidiano en distintos tipos 

de industrias o de medios 

profesionales. 
CCL 

CMCT 

 

UNIDAD: El desarrollo sostenible 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
La contaminación. Definición y clasificación 

-  ¿Qué es la contaminación? 

-  Tipos de contaminación. 

La química ambiental y el desarrollo 

sostenible 

-  Concepto de química ambiental. 

-  La química verde o química sostenible. 

-  Concepto de desarrollo sostenible. 

1.Precisar en qué consiste la 

contaminación y 

categorizar los tipos más 

representativos. 

1.1.Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos. 
CCL 

CMCT 

1.2.Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, 

así como su origen y efectos. 

CCL 

CMCT 

2.Analizar y contrastar opiniones 

sobre el concepto de 

desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. 

2.1.Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al 

problema de la degradación 

medioambiental. 

CCL 

CMCT 

3.Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del 

centro educativo, sobre la 

necesidad de controlar la 

utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. 

3.1.Aplica junto a sus compañeros y 

compañeras medidas de 

control de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo 

al propio centro educativo. 

CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 
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4.Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros 

y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de 

mantener el 

medioambiente. 

4.1.Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del centro. 
CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

 

UNIDAD: Contaminación del aire 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 

    
La atmósfera: estructura y composición 

-  Capas de la atmósfera. 

-  Regiones de la atmósfera. 

-  Composición de la atmósfera. 

Agentes contaminantes de la atmósfera 

-  Origen de la contaminación atmosférica. 

-  Tipos de contaminantes de la atmósfera. 

El efecto invernadero 

-  Equilibrio térmico terrestre: balance 

radiativo o energético.  

-  Gases invernadero. 

-  Impacto de los GEI. 

-  Consecuencias del efecto invernadero. 

El cambio climático 

-  El sistema climático. 

-  ¿Qué es el cambio climático? 

-  Modelos predictivos del clima. 

-  Efectos previsibles del cambio climático. 

La destrucción de la capa de ozono 

-  Qué es el ozono y por qué es necesario. 

-  Cómo se destruye la capa de ozono. 

-  Previsiones para la capa de ozono. 

La lluvia ácida 

-  Cómo se forma la lluvia ácida. 

-  Fuentes de contaminantes y lluvia ácida. 

-  Efectos de la lluvia ácida.  

1.Contrastar en qué consisten los 

distintos efectos 

medioambientales tales 

como la lluvia ácida, el 

efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de 

ozono y el cambio 

climático. 

1.1.Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos 

como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la 

capa de ozono y el cambio 

global a nivel climático y 

valora sus efectos negativos 

para el equilibrio del planeta. 

CCL 

CMCT 

2.Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del 

centro educativo, sobre la 

necesidad de controlar la 

utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. 

2.1.Aplica junto a sus compañeros y 

compañeras medidas de control 

de la utilización de los recursos 

e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

3.Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros 

y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de 

mantener el 

medioambiente. 

3.1.Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del centro. 

CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

 

 

UNIDAD: Contaminación hídrica 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

evaluables 

CC 
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La hidrosfera y el ciclo del agua 

-  La hidrosfera. 

-  El ciclo del agua. 

Los recursos hídricos y la gestión del agua 

-  Disponibilidad de recursos hídricos y estrés 

hídrico. 

-  La gestión del agua. 

Potabilización del agua 

-  E.T.A.P.  

-  Desalación. 

Contaminantes y métodos de caracterización 

de las aguas 

-  Contaminantes del agua. 

-  Caracterización del agua. 

Efectos contaminantes de la actividad 

humana 

-  Fuentes contaminantes del agua. 

-  Principales problemas de contaminación. 

El tratamiento de las aguas residuales 

-  Tratamiento de las aguas residuales. 

-  Tratamiento de regeneración de aguas. 

1.Precisar los agentes 

contaminantes del agua e 

informar sobre el 

tratamiento de depuración 

de las mismas. Recopilar 

datos de observación y 

experimentación para 

detectar contaminantes en 

el agua. 

1.1.Discrimina los agentes contaminantes 

del agua, conoce su 

tratamientoy diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio 

para su detección. 

CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CCL 

2.Analizar y contrastar opiniones 

sobre el concepto de 

desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. 

2.1.Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al problema 

de la degradación 

medioambiental. 

CCL 

CMCT 

3.Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del 

centro educativo, sobre la 

necesidad de controlar la 

utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. 

3.1.Aplica junto a sus compañeros y 

compañeras medidas de control 

de la utilización de los recursos 

e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

4.Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros y 

compañeras y personas 

cercanas la necesidad de 

mantener el 

medioambiente. 

4.1.Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del centro. 
CMCT 

CSYC 

SIEP 

CEC 

 

UNIDAD: Tratamiento de residuos y contaminación de suelos 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Residuos: definición y clasificación 

-  ¿Qué son los residuos? 

-  Tipos de residuos. 

Tratamiento y gestión de residuos 

-  Recogida y separación selectiva. 

-  Métodos de aprovechamiento y reciclado: 

papel, vidrio y plásticos. 

-  El reciclaje en la sociedad. 

Residuos radiactivos 

-  Primeras ideas sobre la radiactividad.  

-  Residuos del ciclo del combustible nuclear. 

-  Gestión de los residuos. 

-  La energía nuclear en nuestra vida. 

Problemática de la contaminación del suelo 

-  Fuentes de contaminación del suelo. 

-  Categorías de contaminantes del suelo. 

-  Efectos contaminantes de la actividad 

agrícola e industrial sobre el suelo.  

1.Precisar los efectos 

contaminantes que se 

derivan de la actividad 

industrial y agrícola, 

principalmente sobre el 

suelo. 

1.1.Relaciona los efectos contaminantes 

de la actividad industrial y 

agrícola sobre el suelo. CCL 

CMCT 

2.Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, 

reflexionar sobre la gestión 

de los residuos nucleares y 

valorar críticamente la 

utilización de la energía 

nuclear. 

2.1.Establece en qué consiste la 

contaminación nuclear, analiza 

la gestión de los residuos 

nucleares y argumenta sobre los 

factores a favor y en contra del 

uso de la energía nuclear. 

CCL 

CMCT 

3.Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el 

medioambiente y su 

repercusión sobre el futuro 

de la humanidad. 

3.1.Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre 

el medioambiente y la vida en 

general. CCL 

CMCT 

4.Precisar las fases 

procedimentales que 

intervienen en el 

tratamiento de residuos. 

4.1.Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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5.Contrastar argumentos a favor 

de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. 

5.1.Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

CCL 

CMCT 

 

UNIDAD: Fuentes de conocimiento 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizajeevaluables 
CC 

    

El ciclo del desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico 

-  La información científica y tecnológica. 

-  Bases de datos. TIC. 

-  Proyecto de investigación (I). 

-  Desarrollo de innovación  

(D  i). 

Documentos de información científica y 

tecnológica 

-  Artículos científicos y tecnológicos. 

-  Patentes de invención. 

-  Revisiones y monografías. 

-  Libros científicos. 

-  Enciclopedias técnicas y científicas. 

Bases de datos. Las TIC. Información 

científica en abierto 

-  Bases de datos.  

-  Bases de datos científico-tecnológicas. 

-  Información científica en abierto. 

  1.  Analizar la incidencia de la  

I  D  i en la mejora de la 

productividad, aumento de la 

competitividad en el marco 

globalizador actual.  

  1.1.  Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e 

innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo IDi. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

2.  Utilizar adecuadamente las TIC 

en la búsqueda, la selección 

y el proceso de la 

información encaminadas a 

la investigación o estudio 

que relacione el 

conocimiento científico 

aplicado a la actividad 

profesional.  

  2.2.  Discrimina sobre la importancia que 

tienen las TIC en el ciclo de 

investigación y desarrollo.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

 

UNIDAD: IDi 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares  

de aprendizajeevaluables 
CC 

    
Ciencia y tecnología: el método 

científico 

-  Herramientas y estrategias en ciencia y 

tecnología. 

-  El método científico hipotético-

deductivo. 

Estrategias en ciencia, tecnología e 

innovación 

-  I  D  i en el mundo: estrategia y 

financiación. 

-  I  D en la Unión Europea. 

-  I  D en España: situación nacional y 

autonómica. 

-  I  D en España: Administraciones que 

fomentan la I  D  i. 

  1.  Analizar la incidencia de la I  D  i en 

la mejora de la productividad, aumento 

de la competitividad en el marco 

globalizador actual. 

1.1.  Relaciona los conceptos de 

investigación, desarrollo e 

innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo  

I  D  i. 

CCL 

CMCT 

  2.  Investigar, argumentar y valorar sobre 

tipos de innovación ya sea en 

productos o en procesos, valorando 

críticamente todas las aportaciones a 

los mismos ya sea de organismos 

estatales o autonómicos y de 

organizaciones de diversa índole. 

  2.1.  Reconoce tipos de innovación de 

productos basada en la 

utilización de nuevos materiales, 

nuevas tecnologías, etc., que 

surgen para dar respuesta a 

nuevas necesidades de la 

sociedad. 

CCL 

CSYC 

CMCT 

  2.2.  Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la 

I+D+i en nuestro país a nivel 

estatal y autonómico.  

CCL 

CEC 

SIEP 
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-  Organismos públicos en los que se 

realiza investigación en España. 

-  Necesidades actuales de  

I  D  i. 

-  Líneas de investigación. 

La investigación científica: el proyecto 

de investigación 

-  El proyecto de investigación: concepto 

y origen.  

-  El proyecto de investigación: estructura.  

El desarrollo industrial y la innovación 

empresarial  

-  La innovación como herramienta de 

progreso.  

-  La innovación como resultado de un 

proceso.  

  3.  Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas 

punteras en innovación. 

  3.1.  Precisa cómo la innovación es o 

puede ser un factor de 

recuperación económica de un 

país. 

CCL 

CMCT 

  3.2.  Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y 

energéticas. 

CCL 

CMCT 

  4.  Utilizar adecuadamente las TIC en la 

búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminadas a la 

investigación o estudio que relacione 

el conocimiento científico aplicado a 

la actividad profesional.  

  4.1.  Discrimina sobre la importancia 

que tienen las TIC en el ciclo de 

investigación y desarrollo. 

CCL 

CD 

CMCT 

  5.  Planear, aplicar, e integrar las destrezas 

y habilidades propias del trabajo 

científico. 

  5.1.  Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

CMCT 

  6.  Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

  6.1.  Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 
CCL 

CMCT 

  7.  Discriminar y decidir sobre las fuentes 

de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

  7.1.  Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

CD 

CMCT 

  8.  Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. 

  8.1.  Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

CSC 

CAA 

CSYC 

SIEP 

  9.  Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

  9.1.  Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de 

interés científico-tecnológico, 

animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa 

en el aula. 

CMCT 

CD 

CCL 

CSYC 

SIEP 

9.2.  Expresa con precisión y coherencia, 

tanto verbalmente como por 

escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones. 

CCL 

CMCT 

 

 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 

- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
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- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, 

etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 
proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 

y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 
alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
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Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1 El tetraedro de fuego 

TEMA 2 ¿Quién utiliza el método científico? 

TEMA 3 El cambio climático, el cambio de nuestras condiciones de vida 

TEMA 4 El agua es un bien escaso 

TEMA 5 Gestion de envases en los hogares 

TEMA 6 La globalización de la información 

TEMA 7 La sociedad de consumo 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 
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2.5.-   PROGRAMACIÓN  P.M.A.R  2º y 3º ESO 

 

2.5.-   PROGRAMACIÓN  P.M.A.R  2º y 3º ESO 

 

 

Ámbito Científico Matemático del Programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento: metodología específica, 

competencias que se desarrollan, organización, objetivos y estrategias metodológicas en Matemáticas, Física y Química 

y Biología y Geología…………………………………….…………..…. 
Programación Ámbito Científico Matemático del PMAR de 2º de ESO: contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables ………………………………………………...…….. 
Programación Ámbito Científico Matemático del PMAR de 3º de ESO: contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables ………………………………………………...…….. 
 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR) 

 

Lo componen tres materias troncales: Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. Todas ellas 

tienen, en la programación de los cursos 2º y 3º, todo lo referente a objetivos y metodología. Si bien hay que destacar 

una serie de, no ya de diferencias, pero si de elementos específicos de este programa.  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LOS PMAR 
 

En estos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso de materias, diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 

alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Se ha optado por un programa 

organizado en ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos, en este caso el Ámbito de 

carácter científico y matemático, incluye las materias troncales de Biología y Geología, Física y Química, y 

Matemáticas. 

Se debe garantizar el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias que permitan al 

alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Por tanto, este alumnado ha de obtener las competencias necesarias para poder superar con éxito un curso 

de 4º de ESO normalizado. Por ello no debemos perder de vista la organización general de 4º curso para que estén lo 

suficientemente formados para superar las asignaturas que han de cursar. 

Partimos de la base de que este alumnado tienen dificultades relevantes de aprendizaje, por lo que se les 

encaminará a un curso 4º de ESO con menos exigencias, es decir, a un curso de cuarto Opción de enseñanzas aplicadas 

para la iniciación a la Formación Profesional, aunque a estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en 

tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta opción tiene la asignatura de Matemáticas que es continuación de Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas de 3º de ESO, que es la que nos debe servir de guía para la programación, Sin descuidar las 

asignaturas de Biología y Geología y Física y Química.  

 

   Las particulares condiciones en las que se desarrolla el Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento (PMAR) permiten prestar al alumnado ayudas pedagógicas singulares. 

   La agrupación de algunas materias en ámbitos facilita la coordinación entre el profesorado y el 

conocimiento de las características de cada alumno/a, ya que se incrementa el tiempo que el profesorado pasa con el 

mismo grupo. Así mismo, la reducción del número de alumnos/as en el grupo nos permite una atención más personal e 

individualizada, lo cual permite la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje a las características de cada alumno/a. A su vez el clima de convivencia del aula se ve favorecido y el 

alumnado puede manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificultades, dudas... 

   Por otra parte, por las propias características del alumnado que cursa este programa el aprendizaje ha 

de ser lo más funcional posible. Es fundamental, pues, que perciban la conexión que existe entre los contenidos que 

deben aprender y el mundo que les rodea. 

Nuestra práctica docente se regirá por las siguientes claves: 
Partir de los conocimientos del alumnado, teniendo en cuenta el grado de diversidad que vamos a encontrar. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los conocimientos previos 

y la memoria comprensiva. 

Partir de situaciones concretas donde será necesario actuar a través de la resolución de problemas, búsqueda de 
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hipótesis... 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y las alumnas, con el fin de que 

resulten motivadoras. 

Trabajar con informaciones diversas, teniendo en cuenta la diversidad de fuentes de información que intervienen 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Proporcionar al alumnado no tanto una información sino una capacidad crítica y reflexiva de conocimiento de su 

medio y sociedad. 

Iniciar en la lectura comprensiva, es decir, procurar que obtenga de los textos todo lo que contiene. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para explorar, analizar, 

intercambiar y presentar la información. 

Otra línea metodológica aplicable a estos alumnos es trabajar desde la motivación, fomentando el interés y la 
autoestima a través de actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus capacidades. Con ellas pretendemos 

producir cierto grado de satisfacción en el alumnado, para ello será necesario que respondan a sus intereses y que los 

alumnos/as descubran el valor de cada actividad. 

Se plantean una serie de actividades basadas en el razonamiento y en la transferencia de lo aprendido a 

situaciones nuevas. Actividades que estimulen y favorezcan el desarrollo mental, la creación, la inventiva, provoquen la 

participación de los alumnos y alumnas, el contacto directo con las fuentes de información, la elaboración de 

conclusiones personales, contribuyan a la formación de la mentalidad cooperativa y la participación social, desarrollen 

habilidades para interpretar, razonar, analizar, sintetizar y expresar lo aprendido. 

El desarrollo de las actividades en cada unidad didáctica se ordenan de modo que favorezcan un aprendizaje 

continuo y acumulativo. Si la actividad nos va a conducir a los objetivos, no pueden realizarse sin más respondiendo a 

intereses momentáneos, sino que deben plantearse de una manera sistemática. Por lo tanto se desarrollarán en tres fases: 
a Actividades iniciales: con ellas pretendemos crear motivación en los alumnos y organizar el trabajo de la 

unidad. 

b Actividades de desarrollo: se refieren al logro de cada uno de los objetivos específicos de cada unidad. 

c Actividades finales: el propósito es que los alumnos fijen el aprendizaje. 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN, ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS 

 

Las Matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la 

humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y 

necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir 

fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, 
estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de 

manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y 

conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar 

los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, 

requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información manejamos 

cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan 

conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que 

aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, 

comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita 

establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 

adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar 
modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que 

demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XX I. Además, la materia Matemáticas 

contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión 

Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencies como la 

comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el 

sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en 

la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, 

en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica 
(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.” 

La materia Matemáticas en los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se organizan, como se ha 

dicho ya, en cinco bloques temáticos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (es un bloque  transversal, pues se 

debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la 

asignatura), Números y Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística y probabilidad. 
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Objetivos 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 

diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la 

información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 

y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los 

medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 

desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y 

relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo m óvil, pizarra 

digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa 

y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la 

actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 

utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 

análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 

enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas 

de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 

desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 

valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el 
consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

Estrategias metodológicas 
Debemos realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, que debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, de forma que el alumno construya apoyándose en lo que ya posee, 

relacionándolo con su propia experiencia. Se debe presentar en un contexto de resolución de problemas, de modo que 

en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose 

nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.  

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido: 
El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias de resolución de 

problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y 

comprobar la solución en el contexto del problema. Siempre que sea posible, se utilizarán juegos matemáticos y 

materiales manipulativos. El estudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y 

Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función 

instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales tanto en clase como en 

casa, propiciando un uso racional y educativo de las mismas.  

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coordinada 

para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las 

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las dificultades que 
han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas 

existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es de gran ayuda la 

pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa 

haciendo uso de los documentos compartidos. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido 

matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas. 

Para el bloque dos, Números y Álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los distintos 
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tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software 

específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovechar 

las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, 

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas 

debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas 

correspondientes. 

En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios 

de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la 
importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas. 

Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria 

utilización de algoritmos.  

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico 

completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas 

cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas áreas 

del currículo. Todo ello de forma gradual. Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la 

noción de probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de 

probabilidades de distintos sucesos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN, ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN FÍSICA Y QUÍMICA 
 

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. 

Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la actividad 

científica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner las bases 
para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis 

y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones 

y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, 

se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente los distintos aspectos. 

Primero, se realiza un enfoque macroscópico que permite introducir el concepto de materia a partir de la 

experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. Después se busca un enfoque descriptivo para el 

estudio a nivel atómico y molecular.  

 En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a presentarse la 

distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En segundo curso, se realiza una introducción a la cinemática y, 

en tercero, se analizan los distintos tipos de fuerzas.  
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 deberá estar presente en todos los bloques. 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias 

clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química a la 

competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace 

posible la configuración y transmisión de ideas. La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los 

contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, 

ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. Las tecnologías de la 

comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil 
en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando 

visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. A la competencia de 

aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de problemas y elaboración de 

proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de 

autoaprendizaje. La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada 

con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en 
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materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan 

diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras 

situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y 

respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia 

forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

Objetivos 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

le permitan: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto 

en problemas locales como globales. 

8. 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. 

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

 

Estrategias metodológicas 
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado en 

cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los 
objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las 

distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la 

diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran importancia para la adquisición de 

las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite 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. Por otra parte, se favorece 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 la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo 

por los demás miembros del grupo, 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 las 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. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, o 

actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas 
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motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN, ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 

permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 

Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos 

debe contextualizarse en la realidad andaluza. Se incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de 

Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 
El eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad 

natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta 

realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, 

especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona 

al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente entre 

ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas 

actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y 

programas de conservación de especies y sus hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de 

especies amenazadas, espacios naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

También la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos 
y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como 

mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 

repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha 

proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un lado por los programas preventivos (vacunación 

infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema 

sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de 

diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea 

pionera en estos campos,  situación que sería interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta 

Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un 

valioso legado común reconocido por la UNE SCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base 

tradicional de la alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo como un factor de 

primer orden en la promoción de una vida más saludable. 
En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el aprovechamiento de los 

recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, 

energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos remotos por diferentes 

pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera problemas importantes que nos afectan de 

forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo de 

recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente 

necesarios y cuya obtención constituya un obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta interesante 

que conozcan y analicen algunas respuestas a estos problemas que se están proponiendo en nuestra Comunidad 

Autónoma: utilización de residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura 

ecológica, conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y 

depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 
El alumnado deberá adquir los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico. La adecuada percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a 

gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 

afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el 

análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones 

se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.  

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de 

transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en que son 

contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada 

posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el 

currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 

metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar 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 
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aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y 

finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el 

proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la 

Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la 

ética científica. También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 

representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más 

del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del 

metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas 

más concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de 

apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones 

y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La 

forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la 

capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un 

objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas 

(CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, 

el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando 

actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el 

ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación 

activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los 

aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se 

hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

 

Objetivos 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los 

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la 

iscusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución 

y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. 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 a otras personas 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información 

y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 

científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias 

que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 

las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las necesidades 

humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento 

humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones 

científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado y respetado 

como patrimonio propio y a escala española y universal. 
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11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan valorar la 

importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

Estrategias metodológicas 
Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 

interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 

un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y 

alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 

pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 

programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana 

en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. 

El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. 

Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 

(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para 

pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y 

sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de 

soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de 

pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino 

que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 

paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico 

es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, 
manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los 

mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en 

esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como 

el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los 

generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con 

poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación 

y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales 

de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, 

estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las 
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la 

zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimientos, 

actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En 

Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en 

materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información 

en diferentes formatos y periodicidad. Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, 

universidades, y la realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican 

a esta labor, ayuda a 

desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la 

mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por 

proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra 
Comunidad y en nuestro país. 
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

Contenidos: 

 

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc. 

 
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, 

etc.  

 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  

 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico.  
 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de 

datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 

facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

Criterios de evaluación  
 

Ponderación 

( 10 %) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Expresar verbalmente y 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

CCL,CMCT. 

 

 

 
1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. 

 

 

 

 

 

1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas.  
3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

 

 
 

 

 

1 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 

y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad.  

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

 

 

 

1 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso 

de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia 

de la solución o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
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 estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

 

0.5 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 
la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de 
las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  
7. Valorar la modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

 

 

 

 

0.5 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados.  

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

0.5 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP. 

 

 
 

1 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. CAA, CSC, CEC. 

 

 

1 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos 
numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o analizando 

con sentido crítico 

situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a 

 

 

 

1 

 
 

 

1 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando 

la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido 

en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 
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la resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

 

12. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 
exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, CD, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

1 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Contenidos: 
 
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc.  

 

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.Operaciones. Potencias de base 10.  

 

Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.  

Estimación y obtención de raíces aproximadas.  

 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 

operaciones. Jerarquía de las operaciones.  

 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.  
 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 

proporcionales.  

 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos.  

 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 

algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  

 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer 

grado con unaincógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.  

 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.  

 

Resolución de problemas. 

 

 

Criterios de evaluación                                

Ponderación  

40% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y 

 

 
 

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 
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propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver 

problemas relacionados con 

la vida diaria. CCL, CMCT, 

CSC. 

 

 

5.7 

números mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados obtenidos.  
3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia en 

el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones 

aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias 

de cálculo mental. CMCT. 4. 

Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

 

 

 

 

5.7 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 

y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la 

constante de 

proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de 
la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

CMCT, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

5.7 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 

para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza y resuelve situaciones reconociendo que intervienen 

magnitudes que son directa o inversamente proporcionales, tanto en 

proporcionalidad simple como en compuesta. 

6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 

comportamiento 

al modificar las variables, y 

operar con expresiones 

algebraicas. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

 

 

 

 

5.7 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, 

mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el 

lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.  

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante 

el planteamiento de 

ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos 

 

 

 

 

5.7 

7.1. Resuelve ecuaciones y sistemas utilizando el método adecuado.  

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer grado, de segundo grado o mediante un sistema, 

las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 Se organiza en las unidades siguientes: 
 

Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad.  
1. Números enteros. Ordenación. 

2. Sumas y restas de números enteros. Operaciones combinadas. 

3. Multiplicación de números enteros. División exacta de números enteros. 

 

Unidad 2. Fracciones y números decimales 
1. Fracción  Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 

2. Suma y resta de fracciones. 

3. Multiplicación y división de fracciones. 

4. Potencia de fracciones. 

5. Operaciones combinadas de fracciones. 

6. Interpretación y utilización de las fracciones en diferentes contextos. 

7. Ordenación de un conjunto de fracciones. 

8. Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de fracciones en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

9. Números decimales exactos y periódicos. 

10. Operaciones con números decimales. 

11. Aproximación de un número decimal por redondeo y/o truncamiento. 

12. Conversión de decimal a fracción. 

13. Calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. 

14. Pasar un número decimal a notación científica y al revés. 

 

Unidad 3. Potencias y raíces 
4. Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias.  

5. Raíz cuadrada exacta de un número entero. Raíz cuadrada entera por defecto y por exceso de un número entero. 
Restos. 

6. Jerarquía de las operaciones. 

7. Divisibilidad en los números enteros. 

 

Unidad 4. Proporcionalidad numérica 

 Razón y proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Regla de tres simple directa y método de reducción a la unidad. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Regla de tres simple inversa y método de reducción a la unidad. 

 Repartos proporcionales. 

 Proporcionalidad compuesta. 

 Tanto por ciento de una cantidad. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Interés simple. 

 

Unidad 5. Polinomios. 
 Polinomios: grado y valor numérico. 

 Operaciones con polinomios: suma, resta, producto por un número y producto de polinomios. 

 Igualdades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia. 

 

Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones lineales 

 Igualdad, identidad y ecuación. 
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 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Métodos de resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Método de resolución de la ecuación de segundo grado completa. 

 Ecuaciones de segundo grado incompletas. 

 Número de soluciones de una ecuación de segundo grado. 

 Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

 Resolución de problemas. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
 

Contenidos: 
 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

 

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes.  

 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Ponderación  

20% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas 

pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de 

cuadrados construidos 

sobre los lados) y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

10 

1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados 

del triángulo rectángulo.  

1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas 
en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales  

2. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

10 

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 

razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.  

2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de semejanza.  

 
Se organiza en los temas siguientes: 

 

UNIDAD 7. Triángulos 

 Los triángulos. 

 Identidad entre triángulos.  

 Elementos de los triángulos. 

 Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

 

UNIDAD 8. Semejanza 

 Razón de dos segmentos. 

 Segmentos proporcionales. 
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 Teorema de Tales. Aplicaciones. 

 Triángulos en posición de Tales. 

 Criterios de semejanza de triángulos. 

 Polígonos semejantes. 

 Escalas. 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

Contenidos: 

 
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula).  

 

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis 

y comparación de gráficas.  

 

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.  

 

Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para laconstrucción e interpretación de gráficas. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Ponderación  

20 % 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

2. Manejar las distintas formas 

de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas 

formas a otras y eligiendo la 

mejor de ellas en función del 

contexto. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

 

 

6.7 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del contexto. 

3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas funcionales. 
CMCT, CAA. 

 

 

6.7 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características. 

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver 

problemas. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

6.7 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la 

recta correspondiente.  

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de 

valores.  

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la representa.  

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o 

afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 
 
Se organiza en la unidad siguiente: 

 

Unidad 10. Rectas e hipérbolas 

 Representación de puntos. Coordenadas cartesianas. 

 Concepto de función. 

 Representación de una función mediante una tabla de valores  
     y mediante su expresión algebraica. 

 Estudio de funciones. Representación gráfica. 

 La función de proporcionalidad directa, constante , afín e inversa 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Contenidos: 
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Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

 

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Ponderación  

10% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 
responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para 

obtener conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de 

la estadística, y los aplica a casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 

moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver 

problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcularlos 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas 

de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 

para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada.  

Se organiza en los temas siguientes: 

Unidad 11: Estadística y probabilidad. 

 Población y muestra. 

 Variables estadísticas. Tipos. 

 Marca de clase. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

 Media, mediana y moda. 

 Recorrido, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

 

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. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Ponderación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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 20% 

1. Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. CMCT. 

 

 

 

3.3 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 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, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.  
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo 

de la sociedad. CCL, CSC. 

 

3.3 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana.  

3. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar 

magnitudes. CMCT. 

 

 

3.3 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados.. 

4. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos 
presentes en los 

laboratorios de Física y 

Química; conocer y respetar 

las normas de seguridad y 

de eliminación de residuos 

para la protección del 

medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC.. 

 

 
 

 

 

3.3 

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. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC. 

 

 

 

3.3 
 

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. 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. CCL, CMCT, CD, 

SIEP 

 

 

 

3.3 

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 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. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

 

Ponderación 

20% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 
distintas teorías y la 

necesidad de su utilización 

para la comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. CMCT, CAA. 

 

3.3 

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 notaciónXAZ con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas.  

 

2. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

 

 

3.3 

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 
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CCL, CAA, CSC. 

3. Interpretar la ordenación 

de los elementos en la 

Tabla Periódica y 

reconocer los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. CCL, CMCT. 

 

 

3.3 

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. Conocer cómo se unen 

los átomos para formar 

estructuras más complejas 

y explicar las propiedades 

de las agrupaciones 

resultantes. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 

3.3 

4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.  

4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas moleculares...  

5. Diferenciar entre átomos 
y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente 

y conocido. CCL, CMCT, 

CSC. 

 
 

3.3 

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

expresión química.  

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

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

búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital 
6. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 

3.3 

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

Todo ello organizado en las siguientes unidades: 

 

Unidad 12: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico 

 La actividad científica.  

 Magnitudes básicas y derivadas. 

 Utilización de las TIC. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 

Unidad 13: La materia y sus propiedades. 

 ¿Qué es la materia? 

 Teoría cinético molecular. 

 Clasificación de la materia. 

 Métodos de separación de mezclas. 

 Disoluciones y aleaciones 

 

Bloque 3. Los cambios. 

 

Contenidos 
 

La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa.  

 

La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

 

Ponderación  
20% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. CMCT. 

 

3.3 

1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 

reacción química.  

2. Describir a nivel 

molecular el proceso por el 

cual los reactivos se 

transforman en productos 

en términos de la teoría de 

colisiones. CCL, CMCT, 

 

 

3.3 

2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría de colisiones.  
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CAA. 

3. 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. 

CMCT, CD, CAA. 

 

3.3 

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. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 
químicas. CMCT, CAA. 

 

3.3 

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. 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. CCL, 

CAA, CSC. 

 

3.3 

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 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. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. 
CCL, CAA, CSC. 

 

3.3 

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. 
 

 

Todo ello en la unidad siguiente: 

 

Unidad 14: Los cambios. Reacciones químicas. 

 Cambios físicos y químicos. 

 Las reacciones químicas. 

 Ecuaciones químicas. 

 Reacciones químicas de interés. 

 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 

Contenidos 

 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.  

 

Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.  

 

Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 
 

 

Criterios de evaluación 
 

 

Ponderación  

20% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. 

 

 

 

 

 

5 

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.  

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 
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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. Comprender y explicar el 

papel que juega el 

rozamiento en la vida 

cotidiana. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 

5 

2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en 

el movimiento de los seres vivos y los vehículos.  

3. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 
cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de 

los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, 

y analizar los factores de 

los que depende. 

CMCT, CAA. 

 

 

 
 

5 

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre 

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

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

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

girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión 

de los dos cuerpos.  

4. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a 

ellas. CCL, CAA. 

 

 

 

5 

4.1. 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. 

 
Todo ello en la unidad siguiente: 

 

Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos. 
- Fuerzas. 

- Composición y descomposición de fuerzas. 

- El movimiento. 

- Fuerzas de la naturaleza. 

- Modelos cósmicos. 

 

Bloque 5. La energía. 

 

Contenidos 

 

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. Uso racional de la 

energía.  

 

Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la temperatura.  

 

Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

 

Ponderación 

20% 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 

transformaciones o cambios. CMCT. 

 
 

2.9 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica.  

1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica.  
2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en 

el laboratorio. CMCT, CAA. 

 

2.9 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio 

de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos 

términos del significado científico de los mismos.  

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o en forma de trabajo.  
3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-

 

2.9 

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

incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado 
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molecular y describir los 

mecanismos por los que se transfiere 

la energía térmica en diferentes 

situaciones cotidianas. CCL, CMCT, 

CAA. 

en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común 

como la caloría, el kWh y el CV.  

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

2.9 

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al 

ganar o perder energía, determinando el calor necesario para que 

se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio 

de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico.  

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 4.4. Determina 

experimentalmente calores específicos y calores latentes de 

sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos 

necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.  
5. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. CCL, CAA, 
CSC. 

 

2.9 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el 

fundamento del funcionamiento del motor de explosión.  

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor 

de explosión y lo presenta empleando las TIC.  

6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

2.9 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar 

la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC. 
7. Valorar la importancia de realizar 

un consumo responsable de las 

fuentes energéticas. CCL, CAA, 

CSC. 

 

2.9 

7.1. Busca en su entorno inmediato formas erróneas y correctas 

de utilizar la energía, discutiendo formas de usarla de forma 

sostenible. 

 

Todo ello en la unidad siguiente. 

 

Unidad 16: Energía y preservación del medio ambiente. 

 La energía. 

 Calor y temperatura. 

 Fuentes de energía. 

 La preservación del medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 
tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 
en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
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En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  
 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada trimestre se propondrán algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

La investigación, la vacuna más efectiva contra la pseudociencia 

Récords de medida en los seres vivos 

La seguridad vial 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

La presiñon sanguínea 

¿Qué es un agujero negro? 

El uso indiscriminado de bolsas de plástico 

La temperatura de nuestro planeta aumenta 
 

TERCER 

TRIMESTRE 

Arquímedes , investigador de la densidad 

El agua en los acuarios 

Los clorofluorocarbonos 
 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

1ª EVALUACIÓN: 
Matemáticas: Temas 1, 2, 3, 4 

Física y Química: Temas 12 y 13 

 

2ª EVALUACIÓN: 
Matemáticas: Temas 5, 6, 7, 8 

Física y Química: Temas 14 y 15 

 

3ª EVALUACIÓN: 
Matemáticas: Temas 9, 10 y 11 

Física y Química: Temas 16 

 

 La calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada con un 60% a Matemáticas y el otro 40% a 

las otras materias. 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE PMAR DE 3º DE ESO 
 

PMAR 3 ESO 

 

Objetivos de la materia. 

 Aplicar las matemáticas a situaciones y problemas cotidianos, reconociendo las propias capacidades para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos.  

 Describir la realidad cotidiana de forma adecuada y con exactitud, empleando los diferentes lenguajes 

matemáticos . 

 Observar la diversidad de la realidad e identificar la necesidad de dar valores exactos o aproximados de un 

resultado, valorando el error cometido.  

 Utilizar las estrategias matemáticas más adecuadas para resolver problemas cotidianos mediante 

descomposiciones geométricas, comparación de gráficas, distribuciones estadísticas, etc.  

 Operar con expresiones algebraicas (monomios y polinomios), aplicando los algoritmos de cálculo 

correspondientes.  

 Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado con una incógnita y sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas.  

 Utilizar programas informáticos en el cálculo numérico de potencias y raíces y en la determinación de los 

principales parámetros estadísticos.  

 Emplear programas informáticos y la calculadora para hallar la solución de problemas cotidianos.  

 Entender los diversos conceptos estadísticos que aparecen en las informaciones de la vida cotidiana para 
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facilitar su comprensión.  

 Conocer las características generales de las funciones y, en particular, de las lineales y de las cuadráticas, de 

sus expresiones gráficas y analíticas, de modo que sea posible formarse juicios valorativos de las situaciones 

representadas. Cuantificar situaciones cotidianas mediante técnicas de recuento de datos, distribuciones 

estadísticas y medidas de centralización y dispersión.  

 Conocer y aplicar correctamente el lenguaje probabilístico en situaciones aleatorias o asignando la 

probabilidad que le corresponde a un suceso.  

 Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas de geometría, por ejemplo, triangulando o 

descomponiendo figuras y cuerpos.  

 Distinguir las relaciones geométricas y las propiedades de los principales polígonos, los poliedros y los 

cuerpos de revolución, y aplicarlos al conocimiento de la esfera terrestre.  

  Iniciarse en el conocimiento y la planificación del método científico, comprender sus características básicas: 

observación, planteamiento de problemas, discusión, formulación de hipótesis, contrastación, experimentación, 

elaboración de conclusiones, etc., para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas 

que su estudio plantea.  

 Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, como herramientas de uso habitual, con el fin de evaluar su contenido y 

adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas.  

 Conocer la célula y sus principales orgánulos, el concepto de tejido y la importancia del proceso de 

especialización y diferenciación celular en el ser humano como organismo pluricelular.  

 Identificar los componentes y el funcionamiento de los aparatos y sistemas que componen el cuerpo humano y 

que le permiten llevar a cabo las tres funciones vitales, describiendo la estructura y el funcionamiento de los 

principales órganos y sistemas implicados.  

 Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las enfermedades. 

 Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema y relacionar y 

comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema natural y artificial, comprendiendo las 

relaciones tróficas que se establecen y valorando la importancia de los organismos fotosintéticos como 

productores del ecosistema.  

 Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar una actitud crítica y 

comprometida para difundir acciones que favorezcan su conservación y contribuir a la solución de algunos 

problemas ocasionados por el desarrollo científico y tecnológico y la sobreexplotación de los recursos.  

 Identificar las fuerzas externas erosivas que modelan el relieve, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la 
atmósfera, responsables −junto con la gravedad− de los procesos geológicos externos. Distinguir las 

diferencias que existen entre meteorización y erosión. Analizar y valorar el paisaje y el medioambiente y 

debatir el efecto que desempeñan algunas actividades humanas.  

 Aplicar el método científico a la resolución de problemas y cuestiones de interés.  

 Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de 

representación.  

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, autonomía y 

creatividad.  

 Representar las sustancias químicas de acuerdo con las normas científicas internacionales, usar con precisión 

instrumentos de medida y expresar correctamente las unidades de las magnitudes utilizadas.  

 Interpretar los principales fenómenos naturales, utilizando las leyes y procesos básicos que rigen el 

funcionamiento de la naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas derivadas.  

 Emplear estrategias de resolución de problemas y utilizar adecuadamente procedimientos de cálculo.  

 Identificar procesos en los que se manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, transformaciones físicas o 

químicas e intercambios y transformaciones de energía.  

 Valorar la importancia de los modelos científicos y su carácter provisional.  

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de las condiciones de vida, 
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evaluando sus logros junto con las repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la 

importancia de la formación científica.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al mantenimiento de la salud y a la 

conservación y mejora del medioambiente.  

 Participar de manera responsable en la planificación de actividades científicas, individualizadas o en equipo, 

valorando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo, y desarrollando 

actitudes y comportamientos de respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. 

Competencias clave: 

Comunicación lingüística 

 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada la información 

suministrada en ellos.  

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones según los 

casos.  

 Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o en la resolución de 

un problema.  

 Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los textos que se proponen.  

 Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cada unidad.  

 Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de las unidades.  

 Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con espíritu 

constructivo.  

 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de forma ordenada la 

información suministrada en ellos.  

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones, según los 

casos.  

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. Expresar correctamente 

razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos.  

 Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad.  

 Redactar e interpretar informes científicos.  

 Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con brevedad y 

concisión.  

 Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la resolución 

de problemas de índole tecnológica y científica.  

 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 

científica.  

 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos.  

 Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos.  

 Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos tecnológicos y científicos.  

 Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y científicos.  

 Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el análisis del medio natural 

o de los seres vivos que en él se encuentran.  
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 Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones relacionadas con los seres vivos o 

la naturaleza.  

 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de adquirir los 

criterios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas.  

 Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de laboratorio para realizar 

preparaciones y disecciones.  

 Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y representar 

información cualitativa y cuantitativa.  

 Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que previenen las 

enfermedades.  

 Calcular y representar porcentajes.  

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para realizar diversos cálculos.  

 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 

científica.  

 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y químicos.  

 Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la precisión requerida y 

la finalidad que se persiga.  

 Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los fenómenos observados.  

 Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el contenido de la 

materia. 

 Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a situaciones del ámbito 

cotidiano.  

 Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de vida.  

Comunicación digital  

 Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de actividades propuestas a 

lo largo del tema, o por el profesor.   

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de funciones, de tratamiento 

estadístico de la información y de representación geométrica.  

 Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.  

Competencias sociales y cívicas  

 Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia.  

 Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los problemas sociales 

expresados mediante lenguaje matemático. 

 Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede lograr conocimientos 

matemáticos.  

 Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones realizadas por 

diversas personalidades del mundo de la ciencia.  

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y tomando 

decisiones de forma autónoma y responsable.  

 Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personal o la de los que 
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nos rodean.  

 Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades.  

 Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

 Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir entre los 

individuos.  

 Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales.  

 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones supuestamente 

científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes publicitarios.   

 Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 

tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de alcanzar 

un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química.  

Aprender a aprender  

 Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas propuestas.  

  Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y de estudiar de 

forma autónoma.  

 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar destrezas o habilidades 

 Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.  

 Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno.  

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que implica plantearse 

preguntas y manejar diversas respuestas.  

 Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento 

propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y las experiencias 

propias, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y contextos diversos.  

 Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos en el entorno 

cotidiano. 

 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y químicos.  

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 

diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. Realizar las actividades y corregirlas. Pedir 

ayuda cuando es necesaria.  

 Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información.  

 Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las encuestas, los gráficos, 

etc., que se obtienen de los medios de comunicación.  

 Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al progreso de la 

humanidad.  

 Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas.  

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas.  
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 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el medioambiente.  

 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo como 

herramienta básica de comunicación.  

 Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados en el 

entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con las fases del método científico.  

 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física y la Química.  

 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando así los 

dogmas y las ideas preconcebidas.  

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias claves. 

 Unidad  1: Números y fracciones  

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Reconocimiento de los 

números naturales. 

Reconocimiento de los 
números enteros. 

Representación de 

información mediante los 

números naturales y entero   

 

 

3.3 

CE 1 Lograr reconocer los 

distintos tipos de números 

y utilizarlos para 
representar información 

cuantitativa  

EA1 Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

racionales), indica el criterio utilizado 
para su distinción y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa  

Números decimales y 

racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales 

exactos y periódicos. Fracción 

generatriz  

 

 

3.3 

CE 2 Lograr distinguir 

números decimales 

exactos, periódicos puros y 

periódicos mixtos  

 

CE 3 Cálculo de la 

fracción generatriz de un 

número décima   

EA 2 Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando, en este caso, el 

grupo de decimales que se repiten o 

forman periodo.  

EA 3 Halla la fracción generatriz 
correspondiente a un decimal exacto o 

periódico   

Potencias de números 

racionales con exponente 

entero. Significado y uso. 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión 

de números muy pequeños. 

Operaciones con números 
expresados en notación 

científica. Raíces cuadradas  

 

 

 

3.3 

CE 4 Utiliza la notación 

científica para expresar 

números muy pequeños y 

muy grandes, y logra 

operar con ellos  

EA 4 Expresa números muy grandes y 

muy pequeños en notación científica, 

y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados  

Cálculo aproximado y 

redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto 

y error relativo.  

 

 

 

 

3.3 

CE 5 Logra realizar 

aproximaciones mediante 

diferentes técnicas 

adecuadas a los distintos 

contextos  

EA 5 Distingue y emplea técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus 

procedimientos.  

EA 6 Aplica adecuadamente técnicas 
de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más 

adecuado  

Operaciones con números  CE 6 Logra operar con EA 7 Calcula el valor de expresiones 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 

 Unidad  1: Números y fracciones  

enteros. Operaciones con 

fracciones y decimales. 

Operaciones con potencias. 

Jerarquía de operaciones.  

 

 

 

3.3 

números enteros, 

decimales y fraccionarios, 

aplicando las propiedades 

de las potencias y la 
jerarquía de las 

operaciones  

numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente entero, 
aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones.  

Problemas de la vida 

cotidiana resolubles mediante 

números racionales.  

 

 

 

3.3 

CE 7 Utilizar las 

propiedades de los 

números racionales para 

operarlos, usando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 
cotidiana, y presentando 

los resultados con la 

precisión requerida  

EA 8 Emplea números racionales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución  

 

 

 UNIDAD 2: Álgebra 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

 

20% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES 

Monomios y operaciones con 

monomios. Polinomios y 

operaciones con polinomio  

6,6 

 

 

CE 1 Realiza operaciones 

básicas con polinomios.  

EA 1.1 Realiza operaciones con 

polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana.  

Suma al cuadrado. Diferencia 

al cuadrado. Suma por 
diferencia.  

6,6 CE 2 Aplica las identidades 

notables.  

EA 2.1 Conoce y utiliza las 

identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, 

y las aplica en un contexto 

adecuado  

División de polinomios por el 

método de Ruffini. 

Factorización de polinomios a 

través del método de Ruffini. 

Factorización de polinomios de 
segundo grado con raíces 

reales a través de la ecuación 

de segundo grado.  

6,6 CE 3 Factoriza polinomios 

con raíces enteras.  

EA 3.1 Factoriza polinomios de 

grado 4 con raíces enteras mediante 

el uso combinado de la regla de 

Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común  

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado: 

completas e incompletas. 

Ecuaciones con 

denominadores. Sistemas 

lineales de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. Método de 

reducción de sistemas lineales. 
Método de igualación de 

sistemas lineales. Método de 

sustitución de ecuaciones 

lineales. Método gráfico de 

resolución de ecuaciones de 

primer grado. Método gráfico 

de resolución de ecuaciones de 

segundo grado. Aplicación de 

6,6 CE 4 Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, 

extrayendo la información 

relevante y transformándola  

CE 5 Resolver problemas de 

la vida cotidiana en los que 

se precise el planteamiento 

y resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado, 

ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y 

sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

EA 4.1 Formula algebraicamente 

una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido  

EA 5.1 Formula algebraicamente 
una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas lineales 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido.  
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 UNIDAD 2: Álgebra 

las ecuaciones y sistemas en la 

resolución de problemas 

cotidianos.  

manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos 

tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos  

 

 

 UNIDAD3: Geometría 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 20 % CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES 

Trazado de mediatrices. 

Trazado de bisectrices.  

4 CE 1 Reconocer y describir 

los elementos y propiedades 
característicos de las figuras 

planas, los cuerpos 

geométricos elementales y 

sus configuraciones 

geométricas.  

 

EA 1 Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver 

problemas geométricos sencillos.  

Ángulos entre rectas. 
Paralelismo entre rectas. 

Rectas secantes. Rectas 

perpendiculares  

4 CE 2 Reconocer y describir 
las relaciones angulares de 

las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y 

sus configuraciones 

geométricas.  

EA 2 Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por 

una secante, y resuelve problemas 

geométricos sencillos.  

Teorema de Pitágoras. 

Teorema de Tales. 

Fórmulas de cálculo de 

áreas de figuras planas.  

4 CE 3 Utilizar el teorema de 

Tales, el teorema de Pitágoras 

y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de 

perímetros, áreas de figuras 

planas elementales, de 

ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la 

resolución de problemas 

geométricos.  

EA 3 Calcula el perímetro y el área 

de polígonos y de figuras circulares 

en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas.  

Vectores y sus 

características. 

Traslaciones. Simetrías 

axiales. Simetrías 

centrales. Giros.  

4 CE 4 Reconocer las 

transformaciones que llevan 

de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y 

configuraciones presentes en 

la naturaleza.  

EA 4 Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos en 

el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte.  

Latitud. Longitud. 

Coordenadas geográficas.  
4 CE 5 Interpretar el sentido de 

las coordenadas geográficas y 

su aplicación en la 

localización de puntos.  

EA 5 Sitúa sobre el globo terráqueo 

ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un 

punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y su latitud.  

 

 UNIDAD 4: Funciones 
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 UNIDAD 4: Funciones 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 20 

% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Expresión verbal de una 
función. Expresión 

analítica de una función. 

Gráfica de una función  

3,3 CE 1 Conocer los 
elementos que intervienen 

en el estudio de las 

funciones y su 

representación gráfica  

EA 1 Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados 

a gráficas.  

Dominio y recorrido de una 

función. Intervalos de 

crecimiento y 

decrecimiento de una 

función. Intervalos 

constantes de una función. 

Máximos y mínimos de 

una función.  

3,3 EA 2 Identifica las características más 

relevantes de una gráfica, interpretándolas 

en su contexto.  

Pendiente de una función 

lineal. Ordenada en el 
origen de una función 

lineal. Representación de 

una función lineal. Puntos 

de corte de una función 

lineal.  

3,3 EA 3 Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto 

pendiente, general, explícita y por dos 

puntos), identifica puntos de corte y 

pendiente, y la representa gráficamente.  

Expresión analítica de una 

función lineal en el 

contexto de una situación 

real.  

3,3 EA 4 Obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a un enunciado y 

la representa.  

Puntos de corte de una 
función cuadrática. Vértice 

de una función cuadrática. 

Gráfica de una función 

cuadrática.  

3,3 CE 2 Reconocer 
situaciones de relación 

funcional que necesitan 

ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros 

y características  

EA 6 Calcula los elementos característicos 
de una función polinómica de grado 2 y la 

representa gráficamente.  

Modelización de 

situaciones cotidianas a 

través de funciones 
cuadráticas. Utilización de 

medios tecnológicos para 

representar funciones 

cuadráticas  

3,3 CE 3 Identificar relaciones 

de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden 
modelizarse mediante una 

función lineal, valorando 

la utilidad de la 

descripción de este 

modelo y de sus 

parámetros para describir 

el fenómeno analizado.  

EA 7 Identifica y describe situaciones de 

la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario  

 

 

 UNIDAD  5: Estadística y probabilidad 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Variables estadísticas y 

tipos. Población estadística. 

Muestra estadística.  

6,6 CE 1 Elaborar 

informaciones estadísticas 

para describir un conjunto 

de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la 

situación analizada, 

justificando si las 

conclusiones son 

EA 1 Distingue población y muestra, 

justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  

Frecuencia absoluta. 

Frecuencia relativa. 

Frecuencia absoluta 

acumulada. Frecuencia 

EA 2 Elabora tablas de frecuencias, 

relaciona los distintos tipos de frecuencias 

y obtiene información de la tabla 

elaborada  
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 UNIDAD  5: Estadística y probabilidad 

relativa acumulada. 

Frecuencia porcentual 

acumulada.  

representativas para la 

población estudiada  

Media. Moda. Mediana. 

Percentiles. Cuartiles.  
6,6 CE 2 Calcular e interpretar 

los parámetros de posición 

y de dispersión de una 

variable estadística para 

resumir los datos y 

comparar distribuciones 

estadísticas.  

EA 3 Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y 

cuartiles) de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos  

EA 4 Calcula los parámetros de dispersión 

(rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica). Cálculo e 

interpretación de una variable estadística 

para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos  

Varianza. Desviación típica  

Experimentos aleatorios. 

Regla de Laplace. Cálculo 

de probabilidades de 

sucesos aleatorios.  

6,6 CE 3 Estimar la 

posibilidad de que ocurra 

un suceso asociado a un 

experimento aleatorio 

sencillo calculando su 

probabilidad a partir de su 

frecuencia relativa, la 

regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, 
identificando los 

elementos asociados al 

experimento  

EA 5 Asigna probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la 

regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas o árboles u otras 

estrategias personales  

 

 

 UNIDAD 6: El ser humano como organismo pluricelular 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16.7 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Organización de la materia 

viva. Niveles de 

organización de la materia. 

Organización y 

características del ser 

humano.  

3,3 CE 1 Identificar los 

distintos niveles de 

organización de la materia 

viva: orgánulos, células, 

tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas.  

EA 1.1 Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando 

la relación entre ellos.  

La célula. Organización de 

la célula. Tipos de células. 

La célula eucariota animal. 

Funciones celulares. La 

función de nutrición. La 

función de relación. La 

función de reproducción. 
Diferenciación celular  

3,3 CE 2 Reconocer las 

estructuras celulares y las 

funciones que estas 

desempeñan.  

EA 2.1 Diferencia los distintos tipos 

celulares, atendiendo a sus particulares 

características. EA 2.2 Identifica los 

orgánulos que componen la célula y 

describe las funciones que estos 

desempeñan. EA 2.3 Explica cómo las 

células llevan a cabo las funciones de 
nutrición, relación y reproducción. EA 2.4 

Comprende las implicaciones del proceso 

de diferenciación celular  

Los tejidos.  3,3 CE 3 Conocer los 

principales tejidos que 

constituyen el ser humano 

y las funciones que llevan 

a cabo, y su asociación 

para formar órganos  

EA 3.1 Reconoce los principales tejidos 

que conforman el cuerpo humano, y 

asocia a los mismos su función. EA 3.2 

Comprende la asociación de los tejidos 

para formar órganos. EA 3.3 Identifica 

dibujos y fotografías de orgánulos, células 

y tejidos.  

Aparatos y sistemas.  3,3 CE 4 Comprender la EA 4.1 Reconoce la constitución de los 
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 UNIDAD 6: El ser humano como organismo pluricelular 

organización de los 

distintos sistemas y 

aparatos.  

sistemas y aparatos a partir de los niveles 

anteriores.  

 

 

 UNIDAD 7: Las funciones de nutrición 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16,7% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

La nutrición. El aparato 

digestivo. La digestión y la 

absorción de nutrientes. El 

aparato respiratorio. 
¿Cómo se produce la 

respiración? El aparato 

circulatorio. El corazón. La 

circulación de la sangre. El 

sistema linfático. El 

aparato excretor. Las 

enfermedades del aparato 

digestivo. Una vida sana. 

Enfermedades del aparato 

respiratorio. Enfermedades 

del aparato circulatorio. 

Enfermedades del aparato 
excretor. Hábitos 

saludables e higiene.  

 CE 1 Explicar los 

procesos fundamentales de 

la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que 

intervienen en la función 

de nutrición, 

relacionándolo con su 

contribución en el 

proceso.  

CE 2 Asociar qué fase del 

proceso de nutrición 

realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el 

mismo.  

CE 3 Indagar acerca de las 

enfermedades más 

habituales en los aparatos 

relacionados con la 

nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera 

de prevenirlas  

CE 4 Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento  

CE 5 Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de 
laboratorio, describiendo 

los pasos que se llevan a 

cabo y resolviendo las 

actividades planteadas.  

CE 6 Buscar, seleccionar e 

interpretar información de 

carácter científico y 

utilizar dicha información 

para crearse una opinión 
propia, expresarse 

correctamente y resolver 

problemas relacionados 

con el tema propuesto.  

EA 1.1 Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la 

función de nutrición, relacionándolo con 

su contribución en el proceso  

EA 2.1 Reconoce la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas en las funciones 

de nutrición.  

EA 3.1 Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

 EA 3.2 Describe y comprende la 

necesidad de seguir hábitos de vida 

saludables que ayuden a prevenir el 

desarrollo de ciertas enfermedades  

EA 4.1 Conoce y explica los componentes 

del aparato digestivo y su funcionamiento.  

EA 4.2 Conoce y explica los componentes 

del aparato respiratorio y su 

funcionamiento. 

 EA 4.3 Conoce y explica los 

componentes del aparato circulatorio y su 

funcionamiento.  

EA 4.4 Conoce y explica los componentes 

del sistema linfático y su funcionamiento.  

EA 4.5 Conoce y explica los componentes 

del aparato excretor y su funcionamiento.  

EA 4.6 Identifica por imágenes los 

distintos órganos que participan en la 

nutrición, y a qué aparato pertenecen  

EA 5.1 Comprende y ejecuta el 

procedimiento que se describe en el guion 

de la práctica de laboratorio. EA 5.2 

Utiliza de forma adecuada el material de 

laboratorio. EA 5.3 Resuelve las 

actividades propuestas acerca de la 

práctica y extrae conclusiones tras 

interpretar los resultados.  

EA 6.1 Busca y selecciona información 
científica relacionada con el tema 

propuesto, utilizando diversas fuentes.  

EA 6.2 Transmite la información 

seleccionada utilizando diversos soportes.  

EA 6.3 Resuelve cuestiones y problemas 
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 UNIDAD 7: Las funciones de nutrición 

relacionados con la nutrición.  

 

 

 

 UNIDAD 8: Las funciones de relación. 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16.6 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

.Que es la relación? 

El sistema nervioso. 

Las neuronas. 

La sinapsis. 

2 CE 1 Reconocer y 

diferenciar la estructura y 

las funciones de cada uno 

de los sistemas implicados 

en las funciones de 
relación e identificar el 

órgano o estructura 

responsable de cada uno 

de los procesos implicados 

en estas funciones. 

 

EA 1.1 Especifica la función de cada uno 

de los sistemas implicados en la función 

de relación.  

EA 1.2 Describe los procesos implicados 

en las funciones de relación, identificando 

el órgano o estructura responsable de cada 

proceso. 

Organización del sistema 
nervioso 

2 CE 2 Identificar las 
estructuras y procesos que 

lleva a cabo el sistema 

nervioso. 

EA 2.1 Identifica la estructura de la 
neurona y los tipos que hay, y explica 

como se transmite el impulso nervioso 

entre neurona y neurona, elaborando un 

esquema de los elementos que 

participan en la sinapsis. 

EA 2.2 Describe los componentes del 

sistema nervioso central y periférico. 

El sistema nervioso central. 

El encéfalo. 
La médula espinal. 

El cerebro. 

El sistema nervioso 

autónomo. 

Actos reflejos y voluntarios. 

Drogas y 

neurotransmisores. 

Drogodependencia y 

síndrome de abstinencia.  

El alcohol, una droga legal 

2 CE 3 Explicar la misión 

integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 

estímulos y describir su 

funcionamiento. 

EA 3.1 Relaciona las áreas cerebrales de 

los centros de coordinación y control de 

nuestras acciones voluntarias.  

EA 3.2 Reconoce el predominio de unas u 

otras habilidades y destrezas intelectuales 

con el modo de procesar la información 

de cada hemisferio cerebral.  

EA 3.3 Comprende el papel del sistema 

nervioso autónomo., diferenciando entre 

el sistema simpático y el parasimpático, y 
realiza descripciones y esquemas de los 

componentes del arco reflejo. 

EA 3.4 Identifica las consecuencias de 

seguir conductas de riesgo con las drogas, 

para el individuo y para la sociedad. 

Los órganos de los sentidos. 

El tacto. 

El gusto. 

El olfato. 
La vista. 

El oído. 

Cuidado e higiene de los 

órganos de los sentidos. 

2 CE 4 Reconocer y 

diferenciar los órganos de 

los sentidos y los cuidados 

del oído. y la vista. 

EA 4.1 Clasifica distintos tipos de 

receptores 

sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

EA 4.2 Identifica mediante imágenes los 

órganos de los sentidos, nombrando todos 

sus elementos y 

asociándolos con la función que 

desempernan. 

EA 4.3 Comprende la importancia del 

cuidado de los órganos de los sentidos, así 
como de la adquisición de hábitos 
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saludables que ayuden a 

prevenir enfermedades. 

El aparato locomotor. 

El sistema muscular. 

El sistema esquelético. 

2 CE 5Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

EA 5.1 Localiza los 

principales huesos 

y músculos del 

cuerpo humano en 

esquemas del 

aparato locomotor. 

Elementos del sistema 

esquelético. 
2 CE 6 Analizar las 

relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. 

EA 6.1 Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema 

nervioso que los controla.  

EA 6.2 Identifica los elementos del 

sistema esquelético. de acuerdo con su 

función. 

El sistema endocrino. 
La hipófisis 

2 CE 7 Identificar las 
estructuras y procesos que 

lleva a cabo el sistema 

endocrino. 

EA 7.1 Reconoce las características 

generales del 

sistema endocrino y su funcionamiento. 

Principales alteraciones del 

sistema endocrino. 
2 CE 8 Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas con las 

hormonas que sintetizan y 
la función que 

desempeñan. 

EA 8.1 Enumera las 

glándulas endocrinas y asocia con ellas 

las 

hormonas segregadas y su función. 

 

 

 UNIDAD 9: REPRODUCCIÓN Y sexualidad. 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16.6 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Las funciones de 

reproducción. 
2,3 CE 1 Explicar el significado 

de la reproducción sexual en 

humanos, y las características 
que se asocian a este tipo de 

reproducción. 

EA 1.1 Comprende y explica el 

significado de que la reproducción 

humana implica fecundación interna y 

desarrollo vivíparo. 

El aparato reproductor. 

El aparato reproductor 

femenino. 

El aparato reproductor 

masculino. 

2,3 CE 2 Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y 

reproducción.  
Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato 

reproductor. 

EA 2.1 Identifica en 

esquemas los 

distintos órganos 

del aparato 

reproductor 
masculino y 

femenino, 

especificando su 

función. 

La pubertad. 

El ciclo reproductor 

femenino. 

El proceso reproductor. 

La fecundación. embarazo 
y parto. 

2,3 CE 3 Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo 

EA 3.1 Comprende los cambios que 

ocurren durante la pubertad y las 

hormonas implicadas en el proceso.  

EA 3.2 Describe las principales etapas 

del ciclo 

menstrual, indicando que glándulas y 

que hormonas participan en su 

regulación. 
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 UNIDAD 9: REPRODUCCIÓN Y sexualidad. 

EA 3.3 Explica los procesos y los 

cambios que 

experimenta el cigoto tras la 

fecundación, y 
durante el embarazo y el parto. 

La planificación familiar y 

los métodos 

anticonceptivos. 

Métodos anticonceptivos 

naturales. 

Métodos anticonceptivos 

artificiales. 

Las enfermedades de 

transmisión sexual. 

El sida. 
Salud e higiene sexual. 

2,3 CE 4 Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de 

algunos de ellos en la 

prevención de enfermedades 

de transmisión sexual 

EA 4.1 Clasifica los distintos métodos 

de anticonceptivo humana. 

EA 4.2 Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención. 

Las técnicas de 

reproducción 

Asistida 

2,3 CE 5Recopilar información 

sobre las técnicas de 

reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico 

para la sociedad. 

EA 5.1 Identifica las técnicas de 

reproducción asistida mas frecuentes. 

El sexo y la sexualidad. La 

planificación familiar y los 

métodos anticonceptivos. 

2,3 CE 6 Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y 

compartir.sexualidad y la de 

las personas que le rodean,   

EA 6.1 Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

EA 6.2 Conoce y comprende en qué 

consiste la planificación familiar y el 

control de la natalidad. 

Las funciones de 
reproducción. 

El sexo y la sexualidad. 

2,3 CE 7 Buscar, seleccionar e 
interpretar información de 

carácter científico y utilizar 

dicha información para 

crearse una opinión propia, 

expresarse correctamente y 

resolver problemas 

relacionados con el tema 

propuesto. 

EA 7.1 Busca y selecciona 
información científica relacionada con 

el tema propuesto, utilizando diversas 

fuentes. 

EA 7.2 Transmite la información 

seleccionada, 

utilizando diversos soportes. 

EA 7.3 Resuelve cuestiones y 

problemas 

relacionados con la reproducción 

 

 

 UNIDAD 10:  Salud y alimentación 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16.6% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

El sistema inmunitario. 

Inmunidad e 

indemnización: las 

vacunas. 

2,3 CE 1 Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, asi como 

las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas 

inespecíficas. 

EA 1.1 Describe los tipos de defensas 

del  organismo, diferenciando entre 

defensas externas e internas, y dentro 

de estas, especificas e inespecíficas 

EA 1.2 Explica en que consiste el 

proceso de inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas como método de 

prevención de enfermedades. 
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 UNIDAD 10:  Salud y alimentación 

La salud. 

El reajuste de los 

desequilibrios: la 

adaptación. 
Salud publica y prevención 

sanitaria. 

La salud como derecho 

humano. 

2,3 CE 2 Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad los 

factores que los determinan. 

EA 2.1 Argumenta las implicaciones 

que tienen los hábitos para la salud, y 

justifica con ejemplos las elecciones 

que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y 

colectivamente. 

La enfermedad. 

Las enfermedades 

infecciosas.  

2,3 CE 3 Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

EA 3.1 Reconoce las enfermedades e 

infecciones mas comunes, 

relacionándolas con sus causas. 

Agentes infecciosos.  

Vdas de transmisión. 

Las enfermedades no 

infecciosas. 

2,3 CE 4 Determinar las 

enfermedades infecciosas y 

no infecciosas mas comunes 

que afectan a la población, 

así como sus causas, 

prevención y tratamientos. 

EA 4.1 Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de transmisión 

de las enfermedades infecciosas. 

La alimentación y la 

nutrición. 

La dieta equilibrada. 
Los hábitos alimentarios. 

La conservación de los 

alimentos. 

2,3 CE 6 Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas.  

CE 7 Relacionar las dietas 

con la salud.  

CE 8 Conocer los métodos 

de conservación de los 

alimentos. 

 

EA 6.1 Discrimina el proceso de 

nutrición del de alimentación. 

EA 6.2 Relaciona cada nutriente con la 

función que desemperna en el 

organismo, reconociendo 

hábitos nutricionales saludables.  

EA 7.1 Diseña hábitos nutricionales 

saludables 

mediante la elaboración de dietas 

equilibradas. 

EA 8.1 Describe las principales 

técnicas de conservación y comprende 

su importancia para el mantenimiento 

de la salud.  

Los trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

2,3 CE 9 Argumentar la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio 

físico para la salud.  

CE 10 Reconocer los 

trastornos relacionados con 

la alimentación. 

EA 9.1 Valora una dieta equilibrada 

para una vida saludable y la practica 

deportiva.  

EA 10.1 Comprende las consecuencias 

de los malos hábitos alimenticios, e 

identifica los trastornos y sus 

características. 

La medicina moderna. 

Trasplantes y donaciones 

de 

órganos. 

2,3 CE 11 Valorar los avances 

en la medicina moderna 

para la detección y 

tratamiento de 

enfermedades, y la 

importancia de los 

trasplantes. 

EA 11.1 Detalla la importancia del 

desarrollo de nuevas técnicas en el 

tratamiento de enfermedades.  

EA 11.2 Reconoce las consecuencias 

positivas de las donaciones para la 

sociedad y para el  ser humano. 

 

 UNIDAD 11:  EL RELIEVE. EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

16.7% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

El modelado del relieve. 

La acción geológica del 

agua. 

1,7 CE 1 Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la energía que 

los activa y diferenciarlos de 

EA 1.1 Reconoce los procesos 

geológicos internos a través de sus 

manifestaciones en el relieve.  

EA 1.2 Relaciona la energía solar con 
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 UNIDAD 11:  EL RELIEVE. EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

los procesos internos. los procesos externos y justifica el 

papel de la gravedad en su dinámica. 

EA 1.3 Diferencia los procesos de 

memorización, erosión, transporte y 

segmentación y sus efectos en el 

relieve. 

Las aguas 

superficiales 
1,7 CE 2 Analizar y predecir la 

acción de las aguas 

superficiales e identificar las 

formas de erosión y 

depósitos  mas 

característicos. 

EA 2.1 Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentario producida por 

las aguas superficiales y reconoce 

alguno de sus efectos en el relieve. 

Las aguas subterráneas. 1,7 CE 3 Valorar la importancia 

de las aguas subterráneas., 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales. 

EA 3.1 Valora la importancia de las 

aguas subterráneas. y los riesgos de su 

sobreexplotacion. 

El hielo. 1,7 CE 4 Analizar la acción 

geológica de los glaciares y 
justificar las características 

de las formas de erosión y 

depósitos resultantes  

EA 4.1 Relaciona la 

formación de glaciares y morrenas con 

la actividad geológica del hielo. 

El mar. 1,7 CE 5 Analizar la dinámica 

marina y su influencia en el 

modelado litoral. 

EA 5.1 Relaciona los movimientos del 

agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentario en el 

litoral, e identifica algunas formas 

resultantes características. 

El viento y su acción 

geológica. 
1,7 CE 6 Relacionar la acción 

eólica con las condiciones 

que la hacen posible e 

identificar algunas formas 

resultantes. 

EA 6.1 Asocia la actividad eólica con 

los  ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

Los ecosistemas. 

Las relaciones entre los 

seres vivos. 

1,7 EA 7.1 Identifica los 

distintos componentes de un 

ecosistema 

Los ecosistemas. 

Las relaciones entre los seres vivos. 

Cadenas y redes tróficas. 1,7 CE 8 Conocer las relaciones 

que se establecen entre los 

componentes de los 

ecosistemas, cadenas y 

redes tróficas. 

EA 8.1 Distingue los diferentes niveles 

tróficos de un ecosistema e identifica 

algunos organismos pertenecientes a 

cada uno de estos niveles.  

EA 8.2 Elabora e interpreta 

representaciones de cadenas y redes 

tróficas. 

Los ecosistemas de nuestro 

entorno. 
1,7 CE 9 Describir la 

distribución y composición 

de la flora y la fauna en los 

diferentes ecosistemas, tanto 

naturales, como urbanos de 

nuestro entorno. 

EA 9.1 Describe los principales 

ecosistemas terrestres de nuestro 

entorno y explica la distribución de la 

flora y la fauna en cada uno de ellos.  

EA 9.2 Describe los principales 

ecosistemas acuáticos de nuestro 

entorno e identifica los organismos 
vivos mas característicos. que habitan 

en ellos.  

EA 9.3 Describe las principales 

características y los componentes de los 
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 UNIDAD 11:  EL RELIEVE. EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

ecosistemas urbanos españoles. 

El medioambiente y su 

protección. 

Impacto ambiental. 

1,7 CE 10 Identificar los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en el 

medioambiente, y valorar la 

necesidad de protegerlo. 

EA 10.1 Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema.  

EA 10.2 Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente, como el desarrollo 

sostenible. 

EA 10.3 Comprende el concepto de 
impacto ambiental y los estudios que se 

llevan a cabo para evaluarlo y 

declararlo, de modo que se puedan 

tomar las medidas oportunas. 

 

 

 UNIDAD 12:  LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO. 

CONTENIDOS PONDERACIÓN  

20% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

El método científico: sus 
etapas. 

4 CE 1 (Bl. 1) Reconocer e 
identificar las características 

del método científico. 

EA 1.1 Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos.  

EA 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. 

Magnitudes y unidades. 
Transformación de 

unidades por factores de 

conversión. 

Notación científica. 

4 CE 3 (Bl. 1) Conocer los 
procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

EA 3.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

El laboratorio 4 CE 4 (Bl. 1) Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y 

de eliminación de residuos 

para la protección del 

medioambiente 

EA 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.  

Cálculo experimental de 

la densidad. 

4 CE 1 (Bl. 2) Reconocer las 

propiedades generales y las 

características específicas de 

la materia, y relacionarlas 

con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

EA 1.3 Describe la determinación 

experimental del volumen y de la masa 

de  un sólido, y calcula su densidad. 

Ejemplo de aplicación del 

método científico: estudio 

de las leyes de los gases. 

4 CE 3 (Bl. 2) Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que depende 

el estado de un gas a partir 

de representaciones gráficas 

o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias 

de laboratorio o 

EA 3.1 Justifica el comportamiento de 

los gases en situaciones cotidianas, 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

EA 3.2 Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la 
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simulaciones por ordenador. 

 

temperatura de un gas, utilizando el 

modelo cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

 

 

 UNIDAD 13:  La estructura de la materia. Elementos y compuestos 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Estructura atómica. 

Modelos atómicos. 

3.3 CE 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. 

EA 6.1 Representa el átomo, a partir del 

número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

EA 6.2 Describe las características de 

las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

EA 6.3 Relaciona la notación XAZ con 

el número atómico y el número másico 

determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

Isótopos. 3.3 CE 7 Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

EA 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. 

El sistema periódico de los 

elementos. 

3.3 CE 8 Interpretar la 

ordenación de los elementos 

en la tabla periódica y 
reconocer los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. 

EA 8.1 Justifica la actual ordenación de 

los elementos en grupos y periodos en 

la tabla periódica. 

EA 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. 

Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

3.3 CE 9 Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 

estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de 

las agrupaciones resultantes. 

EA 9.1 Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación.  

EA 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. 

Elementos y compuestos 

de especial interés 

con aplicaciones 

industriales, tecnológicas 

y biomédicas. 

3.3 CE 10 Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente 

y conocido. 

EA 10.1 Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen sustancias de 

uso frecuente, clasificándolas en 

elementos o compuestos, basándose en 

su expresión química.  

EA 10.2 Presenta, utilizando las TIC, 

las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento o compuesto químico de 
especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de información 

bibliográfica o digital. 
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 UNIDAD 13:  La estructura de la materia. Elementos y compuestos 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 
IUPAC. 

3.3 CE 11 Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

EA 11.1 Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

 UNIDAD 14:  Los cambios. Reacciones químicas 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

Los cambios 5 CE 1 Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 

sustancias. 

EA 1.1 Distingue entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

EA 1.2 Describe el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos 

en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias, y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

La reacción química. 5 CE 2 Caracterizar las 

reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias 

en otras. 

EA 2.1 Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una 

reacción química. 

La reacción química. 5 CE 3 Describir a nivel 

molecular el proceso por el 

cual los reactivos se 

transforman en productos 

en términos de la teoría de 

colisiones. 

EA 3.1 Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría de 

colisiones. 

Ley de conservación de la 

masa. 

Cálculos estequiométricos. 

5 CE 4 Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio o de 

simulaciones por ordenador. 

EA 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. 

 

 UNIDAD 15:  El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las fuerzas. 

Efectos 

6,7 CE 1 Reconocer el papel de 

las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

EA 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. 

Velocidad media y 

velocidad instantánea. 

Aceleración. 

6,7 CE 3 Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

EA 3.1 Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo. 
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 UNIDAD 15:  El movimiento y las fuerzas 

velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración 

utilizando estas últimas. 

EA 3.2 Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo. 

Las fuerzas de la 

naturaleza 

6,7 CE 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. 

CE 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. 

EA 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. 

EA 6.2 Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la aceleración de 

la gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

EA 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. 

EA 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. 

EA 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. 

 

 

 UNIDAD 16:  La energía y preservación del medioambiente 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

20% 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Fuentes de energía. 5 CE 5 Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de 

las mismas 

y reconocer la importancia 

del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

EA 5.1 Reconoce, describe y compara 

las fuentes renovables y no renovables 
de energía, analizando con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental. 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm 

5 CE 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. 

EA 8.1 Explica la corriente eléctrica 

como cargas en movimiento a través de 

un conductor.  

EA 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.  

EA 8.3 Distingue entre conductores y 

aislantes, reconociendo los principales 
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 UNIDAD 16:  La energía y preservación del medioambiente 

materiales usados como tales. 

Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 
5 CE 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 

con aplicaciones virtuales 

interactivas. 

EA 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. 

Aspectos industriales de 

la energía. 

5 CE 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 

EA 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 el 

almacenamiento de la misma 

 

ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
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Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 
informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada trimestre se propondrán algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Galileo 

El desastre del hidrógeno 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

La seguridad vial  

Arquímedes 

TERCER 

TRIMESTRE 

Isaac Newton 
 La física en sus aplicaciones 

 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

 

1ª EVALUACIÓN: 

Matemáticas: Temas 1, 2 

Biología y Geología: Temas 6 y 7 

Física y Química: Unidad 12 y 13 

2ª EVALUACIÓN: 

Matemáticas: Temas 2,3 

Biología y Geología: Temas 8 y 9 

Física y Química: Unidad 14 y 15 

3ª EVALUACIÓN: 

Matemáticas: Temas 4 y 5 

Biología y : Tema 10 

Física y Química: Unidad 16 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  Se usarán como instrumentos de evaluación la observación directa y sistemática de los alumnos/as en clase, y 

la realización de al menos dos pruebas escritas por evaluación, así como una Prueba Inicial, elaborada conjuntamente 
por todo el Departamento, en el primer mes de clase, donde se detectarán las posibles deficiencias de los alumnos/as. 

 

 

Se utilizarán distintos instrumentos  para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los  

estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

 

 Actividades en clase y trabajos. Se realizarán al menos dos entre actividades y trabajos en cada trimestre y se 

referirán a los contenidos impartidos para facilitar la asimilación de los contenidos y procedimientos que están 

siendo estudiados.  

 

 Observación directa de las intervenciones en clase, trabajo en clase y trabajo de casa. Se tendrán en 
cuenta las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra. Se 

mirará si realiza los ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto 

 

 Control de los todos los contenidos de la evaluación. Se realizará una prueba escrita al final de la evaluación 

sobre los contenidos de la misma para valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de 

aprendizaje. Dicha prueba será eminentemente práctica aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si 

se considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de 

los ejercicios y los problemas realizados. 

 

 Observación de la actitud del alumno/a ante la materia. Se medirá a través de la implicación en la 

realización de las tareas,  la atención mostrada en clase, si muestra interés por aprender y si presenta una 

actitud respetuosa hacia sus compañeros/a y hacia su  profesor/a. 

 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2º y 3º DE E.S.O. DE PMAR. 

 

  Para evaluar cada una de las materias se usarán como instrumentos de evaluación la observación directa y 

sistemática de los alumnos/as en clase, y la realización de al menos dos pruebas escritas por evaluación, así como una 

Prueba Inicial, elaborada conjuntamente por todo el Departamento, en el primer mes de clase, donde se detectarán las 

posibles deficiencias de los alumnos/as. 

 

Se utilizarán distintos instrumentos  para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los  
estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

 

 Actividades en clase y trabajos. Se realizarán al menos dos entre actividades y trabajos en cada trimestre y se 

referirán a los contenidos de la materia impartidos para facilitar la asimilación de los contenidos y 

procedimientos que están siendo estudiados.  

 

 Observación directa de las intervenciones en clase, trabajo en clase y trabajo de casa. Se tendrán en 

cuenta las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra. Se 

mirará si realiza los ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto 

 

 Control de los todos los contenidos de la evaluación. Se realizará una prueba escrita al final de la evaluación 

sobre los contenidos de la misma para valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de 
aprendizaje. Dicha prueba será eminentemente práctica aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si se 

considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de los 

ejercicios y los problemas realizados. 
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 Cuaderno de clase. En él deberá realizar todas las actividades propuestas por el profesor/a de la asignatura, 

tanto en el aula como en casa. Se revisará periódicamente las tareas , valorando positivamente el uso correcto 

del lenguaje matemático,  su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad en sus expresiones, la 

ortografía, la caligrafía, la corrección de los ejercicios resueltos en clase, el orden y el cuidado y la dedicación 

en llevar al día su cuaderno. 

 Observación de la actitud del alumno/a ante la materia. Se medirá a través de la implicación en la 

realización de las tareas,  la atención mostrada en clase, si muestra interés por aprender y si presenta una 

actitud respetuosa hacia sus compañeros/a y hacia su  profesor/a. 

 

INSTRUMENTOS PORCENTAJES 
 

Actividades en clase y trabajos 

 

 

30% 

 

Observación  directa 

Intervenciones en clase 10% 
Trabajo en clase 10% 
Trabajo en casa 10% 

 

Control de todos los contenidos 

 

 
20% 

 

Cuaderno de clase 

 

10% 

 

Observación  directa 

 

Actitud del alumno 

 

10% 

 

Total 

 

 

100% 

 

 En el caso de no obtener evaluación positiva, los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo 

que:  
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues éste se ajustará a la realidad de los 
alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las 

pruebas o trabajos necesarios. Si los alumnos/as realizan una prueba de recuperación de conocimientos, también puede 

servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se tendrá en cuenta si es superior a la calificación 

anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación en este caso, se calculará ponderando la nota obtenida 

con un 40% y el otro 60% correspondería a las notas de los trabajos y actitud. Pero si este examen de recuperación se ha 

aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al menos un 5. 

 

Con todo lo anterior el alumno recibirá una calificación final en el mes de junio, que será la media aritmética 

de las tres evaluaciones. Si sale esa nota menor que 5 y se tiene una evaluación suspensa, se realizará en el mes de junio 

una prueba de recuperación de esa sola evaluación, que sustituirá la nota de esa evaluación (con los porcentajes 

anteriores). En el caso de tener un alumno /a dos o más evaluaciones suspensas, realizará una prueba global de toda la 
materia a final de curso, en caso de que el profesor de la materia lo considere indicado. En el caso de hacerse, la 

contribución a la calificación final del alumno será de un 80%, siendo un 20% la contribución del trabajo en clase y 

casa y actitud del alumno/a. Pero si este examen se ha aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al 

menos un 5 

El alumno que no supere la materia dispondrá de una prueba extraordinaria en Septiembre que 

constará de una prueba escrita en la que resolverá ejercicios similares a los del libro de texto y a los resueltos en clase. 

El profesor de la materia entregará al alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las 

instrucciones pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos objetivos y ejercicios que 

debe realizar en verano para facilitar la superación de la prueba extraordinaria. La calificación de septiembre se 

calcularía asignando a esa prueba extraordinaria una ponderación del 80 % y a la calificación del trabajo realizado 

durante el curso un 20 %, siempre que este criterio no baje la calificación del examen. Si este examen se ha aprobado, la 

calificación definitiva será de al menos un 5. 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Bachillerato, aprobado 

por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos básicos a 

partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración 

curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en 

el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la 

Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 
La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en virtud de lo que determina el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica), y en concreto para la de Física y Química. 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial 

fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la 

materia. 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están 

asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 

didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado 

para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 

evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 

conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 

adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 

aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 

hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

I. OBJETIVOS 
El currículo de Física y Química en Bachillerato viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales 

de la etapa, que, de acuerdo con lo que determina el art. 3.1 del Decreto 110/2016, han de alcanzarse como resultado de 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

* Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable. 

* Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico.  

* Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

* Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

* Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

* Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

* Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

* Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
* Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

El art. 3.2 del Decreto 110/2016 establece que, además de los objetivos identificados en el apartado anterior, el 

Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
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  a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

  b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, determina que la enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato y en Andalucía tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, 

que les permita tener una visión global y una formación científica básica para desarrollar posteriormente estudios más 

específicos. 
 2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana. 

 3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento crítico; así como 

valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 

 4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo 

el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

 5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, 

análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, 

elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así como 

saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 

 7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito 
científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria 

con la científica. 

 8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 

 9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

 

 

3.1.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
 

I. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO 

 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:  
* Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la Química, así como las 

estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión global del desarrollo de estas ramas de la 

ciencia, de su relación con otras y de su papel social, de obtener una formación científica básica y de generar interés por 

la ciencia y por cursar estudios posteriores más específicos. 

* Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias (resolución de problemas que 

incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de algoritmos matemáticos; formulación de hipótesis 

fundamentadas; búsqueda de información; elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; 

realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles; análisis de resultados; admisión de 

incertidumbres y errores en las medidas; elaboración y comunicación de conclusiones) relacionando los conocimientos 

aprendidos con otros ya conocidos y considerando su contribución a la construcción de cuerpos coherentes de 

conocimientos y a su progresiva interconexión. 
* Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Física y la Química, así como en la 

explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella, relacionando la experiencia cotidiana con la 

científica, cuidando tanto la expresión oral como la escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no 

sexista. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y simulación de conceptos, modelos, 

leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluando su contenido, 

adoptando decisiones y comunicando las conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud crítica 

frente al objeto de estudio y sobre las fuentes utilizadas. 

* Planificar y realizar experimentos físicos y químicos o simulaciones, individualmente o en grupo con autonomía, 

constancia e interés, utilizando los procedimientos y materiales adecuados para un funcionamiento correcto, con una 

atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones. 

* Comprender vivencialmente la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas situaciones cotidianas, 
así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, futuros científicos y científicas, en la necesaria 

toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad 

resolviendo conflictos de manera pacífica, tomando decisiones basadas en pruebas y argumentos y contribuir a construir 

un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 
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* Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en permanente proceso de 

construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así 

como valorar las aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento humano. 

* Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así como saber 

valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente, contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el 

impulso de desarrollos científicos, sujetos a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y 

contribuyan a hacer frente a los graves problemas que hipotecan su futuro y a la superación de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el acceso al conocimiento científico, 

especialmente a las mujeres, a lo largo de la historia. 
 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

CONTENIDOS  

 

BLOQUE 1. La actividad científica. 

1.1. Estrategias necesarias en la actividad científica. 

1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

1.3. Proyecto de investigación 

BLOQUE 2. Aspectos cuantitativos de la química. 

2.1. Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

2.2. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 

2.3 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.Disoluciones: formas de expresar la concentración, 

preparación y propiedades coligativas. 

2.4 Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopía y Espectrometría 

 

- BLOQUE 3: Reacciones químicas. 

3.1. Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción 

3.2. Química e industria. 

- BLOQUE 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

4.1. Sistemas termodinámicos. 

4.2. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

4.3. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

4.4. Ley de Hess. 

4.5. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

4.6. Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

4.7. Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

 

- BLOQUE 5: Química del carbono. 

5.1. Enlaces del átomo de carbono. 

5.2. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. 

5.3. Aplicaciones y propiedades. 

5.4. Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. 

5.5. Isomería estructural. 

5.6. El petróleo y los nuevos materiales. 

 

- BLOQUE 6: Cinemática. 

6.1. Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. 

6.2. Movimiento circular uniformemente acelerado. 

6.3. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

6.4. Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

 

- BLOQUE 7: Dinámica. 

7.1. La fuerza como interacción. 

7.2. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

7.3. Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 
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7.4. Sistema de dos partículas. 

7.5. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

7.6. Dinámica del movimiento circular uniforme. 

7.7. Leyes de Kepler. 

7.8. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación del momento angular. 

7.9. Ley de Gravitación Universal. 

7.10. Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

- BLOQUE 8: Energía. 

8.1. Energía mecánica y trabajo. 

8.2. Sistemas conservativos. 

8.3. Teorema de las fuerzas vivas. 

8.4. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. 

8.5. Diferencia de potencial eléctrico. 

 

 

BLOQUE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS -  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: La actividad 

científica.  

1.1. Estrategias 

necesarias en la 

actividad 

científica. 

1.2. Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

trabajo científico. 

Proyecto de 

investigación 

Bloque 1: La actividad científica.  

10 

(%) 

Bloque 1: La actividad científica. 

1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas 

de la actividad científica como: plantear 

problemas, formular hipótesis, proponer 

modelos, elaborar estrategias de resolución de 

problemas, diseños experimentales y análisis 

de los resultados. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación 

científica, planteando preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de 

problemas utilizando modelos y leyes, revisando el 

proceso y obteniendo conclusiones. 

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de 

las magnitudes empleando la notación científica, estima los 

errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 

resultados. 

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones 

que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso 

físico o químico. 

1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y 

opera adecuadamente con ellas. 

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de 

diferentes procesos físicos y químicos a partir de los 

datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales 

y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones 

que representan las leyes y principios subyacentes. 

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la 

información, argumenta con rigor y precisión utilizando la 

terminología adecuada. 

1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el 

estudio de los fenómenos físicos y químicos. 

CD. 

 

 

 

 

2 

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas A partir 

de un texto científico, extrae e interpreta la información, 

argumenta con rigor y precisión utilizando la terminología 

adecuada. para simular experimentos físicos de difícil 

realización en el laboratorio. 

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la 

elaboración y defensa de un proyecto de investigación, 

sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la 

Física o la Química, utilizando preferentemente las TIC. 

 

 

BLOQUE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la 

química 
10 Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química 

2.1. Conocer la teoría atómica de Dalton así 

como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. CAA, CEC. 

 

 

1 

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la 

discontinuidad de la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química ejemplificándolo con 

reacciones. 
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BLOQUE 2. Aspectos 

cuantitativos de la 

química.  

Revisión de la teoría 

atómica de Dalton. 

2.1. Leyes de los 

gases. Ecuación de 

estado de los gases 

ideales. 

2.2. Determinaci

ón de fórmulas 

empíricas y 

moleculares. 

2.3. Disoluciones: 

formas de expresar la 

concentración, 

preparación y 

propiedades coligativas. 

2.4. Métodos actuales 

para el análisis de 

sustancias: 

Espectroscopía y 

Espectrometría. 

2.2. Utilizar la ecuación de estado de los 

gases ideales para establecer relaciones 

entre la presión, volumen y la temperatura. 

CMCT, CSC. 

 

 

 

 

   2 

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de 

un gas aplicando la ecuación de estado de los gases 

ideales. 

2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de 

la hipótesis del gas ideal. 

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los 

gases de una mezcla relacionando la presión total de 

un sistema con la fracción molar y la ecuación de 

estado de los gases ideales. 

2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales 

para calcular masas moleculares y determinar 

fórmulas moleculares. CMCT, CAA.2.4. 

Realizar los cálculos necesarios para la 

preparación de disoluciones de una 

concentración dada y expresarla en cualquiera 

de las formas establecidas. CMCT, CCL, 

CSC. 

 

 

 

 

2 

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un 

compuesto con su composición centesimal aplicando la 

ecuación de estado de los gases ideales. 

2.4. Realizar los cálculos necesarios para la 

preparación de disoluciones de una 

concentración dada y expresarla en 

cualquiera de las formas establecidas. 

CMCT, CCL, CSC. 

 

 

2 

 

 

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en 

g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 

2.5. Explicar la variación de las propiedades 

coligativas entre una disolución y el disolvente 

puro. CCL, CAA. 

 

 

 

1 

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de 

fusión y ebullición de un líquido al que se le añade un 

soluto relacionándolo con algún proceso de interés en 

nuestro entorno. 

2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para 

describir el paso de iones a través de una membrana 

semipermeable. 

2.6. Utilizar los datos obtenidos mediante 

técnicas espectrométricas para calcular masas 

atómicas. CMCT, CAA. 

 

1 

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los 

datos espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos 

del mismo. 

2.7. Reconocer la importancia de las técnicas 

espectroscópicas que permiten el análisis de 

sustancias y sus aplicaciones para la detección 

de las mismas en cantidades muy pequeñas de 

muestras. CEC, CSC. 

 

 

1 

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la 

identificación de elementos y compuestos. 

 

 

BLOQUE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Reacciones 

químicas.  

3.1. Estequiometría de 

las reacciones. Reactivo 

limitante y rendimiento 

de una reacción 

3.2. Química e industria. 

Bloque 3: Reacciones químicas. 15% Bloque 3: Reacciones químicas. 

3.1. Formular y nombrar correctamente las 

sustancias que intervienen en una reacción 

química dada. CCL, CAA. 

 

5 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de 

distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de interés 

bioquímico o industrial. 

3.2. Interpretar las reacciones químicas y 

resolver problemas en los que intervengan 

reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo 

rendimiento no sea completo. CMCT, CCL, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad 

de materia, masa, número de partículas o volumen para 

realizar cálculos estequiométricos en la misma. 

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley 

de conservación de la masa a distintas reacciones. 

2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que 

intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, 

o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un 

reactivo impuro. 

2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la 

realización de cálculos estequiométricos. 
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3.3. Identificar las reacciones químicas 

implicadas en la obtención de diferentes 

compuestos inorgánicos relacionados con 

procesos industriales. CCL, CSC, SIEP. 

 

 

1 

3.1. Describe el proceso de obtención de productos 

inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés 

industrial. 

3.4. Conocer los procesos básicos de la 

siderurgia así como las aplicaciones de los 

productos resultantes. CEC, CAA, CSC. 

 

 

 

1 

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno 

escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él 

se producen. 

4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de 

fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos 

según el porcentaje de carbono que contienen. 

4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero 

con sus aplicaciones. 

 

3.5. Valorar la importancia de la investigación 

científica en el desarrollo de nuevos materiales 

con aplicaciones que mejoren la calidad de 

vida. SIEP, CCL, CSC. 

 

 

1 

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la 

investigación científica aplicada al desarrollo de 

nuevos materiales y su repercusión en la calidad de 

vida a partir de fuentes de información científica. 

 

BLOQUE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS -  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: Transformaciones 

energéticas y espontaneidad de 

las reacciones químicas.  

4.1. Sistemas termodinámicos. 

4.2. Primer principio 

de la termodinámica. 

Energía interna. 

4.3. Entalpía. 

Ecuaciones 

termoquímicas. 

4.4. Ley de Hess. 

4.5. Segundo 

principio de la 

termodinámica. 

Entropía. 

4.6. Factores que 

intervienen en la 

espontaneidad de una 

reacción química. Energía 

de Gibbs. 

4.7. Consecuencias sociales 

y medioambientales de las 

reacciones químicas de 

combustión. 

BLOQUE 4: Transformaciones 

energéticas y espontaneidad de las 

reacciones químicas 

 

10% 

BLOQUE 4: Transformaciones energéticas y 

espontaneidad de las reacciones químicas 

4.1. Interpretar el primer principio de la 

termodinámica como el principio de 

conservación de la energía en sistemas en los 

que se producen intercambios de calor y 

trabajo. CCL, CAA. 

 

 

2 

 

 

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un 

proceso termodinámico con el calor absorbido o 

desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 

4.2. Reconocer la unidad del calor en el 

Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. CCL, CMCT. 

 

 

1 

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento 

para determinar el equivalente mecánico del 

calor tomando como referente aplicaciones 

virtuales interactivas asociadas al experimento 

de Joule. 

4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA, CCL. 

1 4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones 

termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas 

entálpicos asociados. 

4.4. Conocer las posibles formas de 

calcular la entalpía de una reacción 

química. CMCT, CCL, CAA. 

 

1 

4.4.1 Calcula la variación de entalpía de una reacción 

aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de 

formación o las energías de enlace asociadas a una 

transformación química dada e interpreta su signo. 

4.5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales 

sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación a los procesos 

espontáneos. CCL, CMCT, CAA. 

2 4.5.1 Predice la variación de entropía en una reacción 

química dependiendo de la molecularidad y estado de los 

compuestos que intervienen. 

4.6. Predecir, de forma cualitativa y 

cuantitativa, la espontaneidad de un 

proceso químico en determinadas 

condiciones a partir de la energía de 

Gibbs. SIEP, CSC, CMCT. 

 

 

1 

4.6.1 Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que 

informa sobre la espontaneidad de una reacción química. 

4.6.2 Justifica la espontaneidad de una reacción 

química en función de los factores entálpicos 

entrópicos y de la temperatura. 

4.7. Distinguir los procesos reversibles e 

irreversibles y su relación con la entropía y 

el segundo principio de la termodinámica. 

CMCT, CCL, CSC, CAA. 

 

 

1 

4.7.1 Plantea situaciones reales o figuradas en que se 

pone de manifiesto el segundo principio de la 

termodinámica, asociando el concepto de entropía con 

la irreversibilidad de un proceso. 

4.7.2 Relaciona el concepto de entropía con la 

espontaneidad de los procesos irreversibles. 

4.8. Analizar la influencia de las reacciones 

de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, 

CAA, CCL, CSC. 

 

 

1 

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, 

analiza las consecuencias del uso de combustibles 

fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su 

efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el 

calentamiento global, la reducción de los recursos 

naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para 

aminorar estos efectos. 

 

 

BLOQUE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS -  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 BLOQUE 5: Química del carbono. 10% BLOQUE 5: Química del carbono. 
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BLOQUE 5: Química del 

carbono.  

5.1. Enlaces del átomo de 

carbono. 

5.2. Compuesto

s de carbono: 

Hidrocarburos, 

compuestos 

nitrogenados y 

oxigenados. 

5.3. Aplicaciones y 

propiedades. 

5.4. Formulación y 

nomenclatura IUPAC de 

los compuestos del 

carbono. 

5.5. Isomería estructural. 

5.6. El 

petróleo y los 

nuevos 

materiales. 

5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e 

insaturados y aromáticos relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial. 

CSC, SIEP, CMCT. 

 

 

2 

5.1.1 Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 

hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados 

aromáticos. 

5.2. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones oxigenadas y 

nitrogenadas. 

   2 
5.2.1 Formula y nombra según las normas de la IUPAC: 

compuestos orgánicos sencillos con una función 

oxigenada o nitrogenada. 

5.3. Representar los diferentes tipos de 

isomería. CCL, CAA 

2 5.3.1 Representa los diferentes isómeros de un compuesto 

orgánico. 

5.4. Explicar los fundamentos químicos 

relacionados con la industria del petróleo y del 

gas natural. CEC, CSC, CAA, CCL. 

 

 

   2 

 

5.4.1 Describe el proceso de obtención del gas natural y de 

los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su 

repercusión medioambiental. 

5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del 

petróleo. 

5.5. Diferenciar las diferentes estructuras que 

presenta el carbono en 

el grafito, diamante, grafeno, fullereno y 

nanotubos relacionándolo con sus 

aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL. 

 

 

1 

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono 

relacionándolas con las propiedades físico-químicas y 

sus posibles aplicaciones. 

5.6. Valorar el papel de la química del carbono 
en nuestras vidas y reconocer la necesidad de 

adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles. CEC, CSC, 

CAA. 

 

 

1 

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un 
informe en el que se analice y justifique a la importancia de 

la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida. 

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y 

combustión con procesos que ocurren a nivel biológico. 

 

 

 

 

BLOQUE 6: Cinemática. 

6.1. Sistemas de 

referencia inerciales. 

Principio de relatividad de 

Galileo. 

6.2. Movimie

nto circular 

uniformement

e acelerado. 

6.3. Composición de los 

movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

6.4. Descripción 

del movimiento 

armónico simple 

(MAS). 

BLOQUE 6: Cinemática 15% BLOQUE 6: Cinemática 

6.1. Distinguir entre sistemas de referencia 

inercial y no inercial. CMCT, CAA. 

 

 

   

   2 

 

 

 

 

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones 

cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido es 

inercial o no inercial. 

6.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga 

si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se 

mueve con velocidad constante. 

6.2. Representar gráficamente las magnitudes 

vectoriales que describen el movimiento en 

un sistema de referencia adecuado. CMCT, 

CCL, CAA. 

 

2 
6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus 

vectores de posición, velocidad y aceleración en un 

sistema de referencia dado. 

6.3. Reconocer las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas 

a situaciones concretas. CMCT, CCL, CAA. 

 

 

 

 

2 

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y 

la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del 

vector de posición en función del tiempo. 

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos 

dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) 

aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.). 

6.4. Interpretar representaciones gráficas de los 

movimientos rectilíneo y circular. CMCT, 

CCL, CAA. 

 

1.5 

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables 

implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y 

circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones 

adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, 

la velocidad y la aceleración. 

 6.5. Determinar velocidades y aceleraciones 

instantáneas a partir de la expresión del 

vector de posición en función del tiempo. 

CMCT, CAA, CCL, CSC. 

 

1.5 

6.5.1. Planteado un supuesto identifica el tipo o tipos de 

movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la 

cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 

velocidad del móvil. 

6.6. Describir el movimiento circular 

uniformemente acelerado y 

expresar la aceleración en función de sus 

componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL. 

 

1.5 
6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la 

aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 

ecuaciones que permiten determinar su valor. 

6.7. Relacionar en un movimiento circular las 

magnitudes angulares con las lineales. CMCT, 

CCL, CAA. 

 

 1.5 

 

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales con las angulares 

para un móvil que describe una trayectoria circular, 

estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

6.8. Identificar el movimiento no circular de 

un móvil en un plano 

como la composición de dos movimientos 

unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) 

y/o rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.). CAA, CCL. 

 

 

 

1.5 

 

 

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las 

ecuaciones que lo describen, calcula el valor de magnitudes 

tales como, alcance y altura máxima, así como valores 

instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

6.8.2.    Resuelve    problemas relativos a    la    

composición de movimientos 

descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos. 
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6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 

resolver supuestos prácticos reales, determinando 

condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de 

los cuerpos implicados. 

6.9. Conocer el significado físico de los 

parámetros que describen el 

movimiento armónico simple (M.A.S) y 

asociarlo al movimiento de un cuerpo que 

oscile. CCL, CAA, CMCT. 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de 

manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y 

determina las magnitudes involucradas. 

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros 

que aparecen en la ecuación del movimiento armónico 

simple. 

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple 

conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la fase 

inicial. 

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un 

movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que 

lo describen. 

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la 

aceleración de un movimiento armónico simple en función 

de la elongación. 

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la 

aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.) en 

función del tiempo comprobando su periodicidad. 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS -% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 7: Dinámica.  

7.1. La fuerza como 

interacción. 

7.2. Fuerzas de contacto. 

Dinámica de cuerpos 

ligados. 

7.3. Fuerzas elásticas. 

Dinámica del M.A.S. 

7.4. Sistema de dos 

partículas. 

7.5. Conservación del 

momento lineal e impulso 

mecánico. 

7.6. Dinámica del 

movimiento circular 

uniforme. 

7.7. Leyes de Kepler. 

7.8. Fuerzas centrales. 

Momento de una fuerza 

y momento angular. 

Conservación del 

momento angular. 

7.9. Ley de Gravitación 

Universal. 

7.10. Interacción 

electrostática: Ley 

de Coulomb 

Bloque 7: Dinámica.  Bloque 7: Dinámica. 

7.1. Identificar todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC. 

 

 

 

1.5 

7.1.1 Representa todas las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo consecuencias 

sobre su estado de movimiento. 

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado 

en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de 

movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes 

de la dinámica. 

7.2. Resolver situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran planos 

inclinados y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, 

CAA. 

 

 

 

 

1.5 

7.2.1 Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos 

prácticos sencillos. 

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de 

rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando 

las leyes de Newton. 

7.2.3 Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos 

mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas actuantes 

sobre cada uno de los cuerpos. 

7.3. Reconocer las fuerzas elásticas en 

situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

CAA, SIEP, CCL, CMCT. 

 

 

 

 

1.5 

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de 

un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia 

con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del 

citado resorte. 

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento 

armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento 

utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica. 

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio 

del movimiento del péndulo simple. 

7.4. Aplicar el principio de conservación 

del momento lineal a sistemas de dos 

cuerpos y predecir el movimiento de los 

mismos a partir de las condiciones 

iniciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC. 

 

 

1.5 

7.4.1 Establece la relación entre impulso mecánico y 

momento lineal aplicando la segunda ley de Newton. 

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos 

prácticos como colisiones y sistemas de propulsión 

mediante el principio de conservación del momento lineal. 

7.5. Justificar la necesidad de que existan 

fuerzas para que se produzca un movimiento 

circular. CAA, CCL, CSC, CMCT. 

 

1.5 
7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver 

e interpretar casos de móviles en curvas y en trayectorias 

circulares. 

7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el 

estudio del movimiento planetario. CSC, 

SIEP, CEC, CCL. 

 

 

1.5 

7.6.1 Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de 

datos astronómicos correspondientes al movimiento de 

algunos planetas. 
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7.6.2 Describe el movimiento orbital de los planetas del 

Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae 

conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos. 

7.7. Asociar el movimiento orbital con la 

actuación de fuerzas centrales y la 

conservación del momento angular. CMCT, 

CAA, CCL. 

 

 

 

1.5 

7.7.1 Aplica la ley de conservación del momento angular al 

movimiento elíptico de los planetas, relacionando valores 

del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la 

órbita. 

7.7.2 Utiliza la ley fundamental de la dinámica para 

explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la 

velocidad orbital con la masa del cuerpo central. 

 

 7.8. Asociar el movimiento orbital con la 

actuación de fuerzas centrales y la conservación 

del momento angular. CMCT, CAA, CSC. 

1.5 7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos 

cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que 

depende, estableciendo cómo inciden los cambios 

en estas sobre aquella. 

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la 

Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de 

cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

7.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre 

dos cargas eléctricas puntuales. CMCT, CAA, 

CSC. 

 
 
 
1.5 

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal 

y la de Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas 

entre ellas. 

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce 

sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb. 

7.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre 
la interacción 

eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, CMCT. 

 
 1.5 

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria 

entre dos partículas de carga y masa conocidas y compara 

los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso 

de los electrones y el núcleo de un átomo. 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 8: Energía. 

8.1. Energía mecánica y 

trabajo. 

8.2. Sistemas 

conservativos. 

8.3. Teorema de las fuerzas 

vivas. 

8.4. Energía cinética 

y potencial del 

movimiento 

armónico simple. 

8.5. Diferencia de 

potencial eléctrico. 

BLOQUE 8: Energía. 15% BLOQUE 8: Energía. 

8.1. Establecer la ley de conservación de la 

energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

casos prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

 

 

 

6 

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para 

resolver problemas mecánicos, determinando valores de 

velocidad y posición, así como de energía 

cinética y potencial. 

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un 

cuerpo con la variación de su energía cinética y determina 

alguna de las magnitudes implicadas. 

8.2. Reconocer sistemas conservativos como 

aquellos para los que es posible asociar una 

energía potencial y representar la relación entre 

trabajo y energía. CAA, CMCT, CCL. 

 

 

5 

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las 

fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando 

las transformaciones energéticas que se producen y su 

relación con el trabajo. 

8.3. Conocer las transformaciones energéticas 

que tienen lugar en 

un oscilador armónico. CMCT, CAA, CSC. 

 

 

 

2 

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en 

función de la elongación, conocida su constante elástica. 

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de 

un oscilador armónico aplicando el principio de 

conservación de la energía y realiza la representación gráfica 
correspondiente. 

8.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico 

con el trabajo 

necesario para transportar una carga entre dos 

puntos de un campo eléctrico y conocer su 

unidad en el Sistema Internacional. CSC, 

CMCT, CAA, CEC, CCL. 

 

 

2 

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga 

entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia de 

potencial existente entre ellos permitiendo la determinación 

de la energía implicada en el proceso. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación: 

La actividad científica  

Formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos 

U 1.- Teoría atómico-molecular 

U2.-  Los gases 
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U3.- Disoluciones 

U4.- Estructura atómica y molecular  

U5.- Estequiometría de las reacciones químicas  

2ª Evaluación 

U6.- Termoquímica y espontaneidad de reacción   

U7.- Química e industria 

U8.- Química del carbono  

U9.- Descripción de los movimientos: cinemática  

U 10.- Movimientos en una y dos dimensiones  

U 11.- Las leyes de la dinámica  

3ª Evaluación 

U 12.- Dinámica de los cuerpos celestes: gravitación 

U 13.- Aplicaciones de las leyes de la dinámica 

U 14.- Trabajo y energía mecánica 

U 15.- Estudio completo del movimiento armónico simple 

U 16.- Interacción electrostática y campo eléctrico 

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 

continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje.   

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los 

indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje  evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios  y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 110/2016, de 14 

de junio , así como los criterios de calificación incluidos en las programación didáctica dela materia. 
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta 

situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración 

resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables en 

el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la 

valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

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

la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 

(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría 

ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades 

prácticas, etc.  
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que constituyen el 

procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento 

del alumnado.  

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

* Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es correcta y las 

restantes se consideran erróneas. 

* Preguntas de respuesta 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.  

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

* Pruebas de evaluación por unidad. 

*Actividades del libro del alumno. 
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* Test de evaluación digitalizados (que pueden realizarse a través de plataforma). 

* Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades  

* Prácticas de laboratorio. 

*Simulaciones con ordenador. 

*Enlaces a vídeos con actividades. 

*Páginas web con actividades. 

* Rúbricas (planillas de evaluación de estándares de aprendizaje  

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 
en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a 

continuación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

Con los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 
teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

    En primer lugar indicar que, a la hora de la evaluación, dividimos la materia en dos bloques: 

       • Bloque de Química 

       • Bloque de Física 

      Los exámenes o pruebas escritas. En cada bloque se realizarán exámenes o pruebas escritas. Cada uno de los 
exámenes versará sobre los contenidos de las unidades de dicho bloque impartidas hasta ese momento (o sea no se 

elimina materia dentro de cada bloque). La calificación global de los exámenes o pruebas escritas en cada uno de los 

momentos de la evaluación continua, será la media ponderada de todos los exámenes realizados hasta ese momento: así 

la nota del primer examen se multiplicará por 1, la del segundo por 1.5, la del tercero por 2, etc., y el resultado obtenido 

anteriormente se dividirá por la suma de los coeficientes por los que hemos multiplicado los exámenes. 

Cuando se inicie el bloque de Física mediada la segunda evaluación, el coeficiente del primer examen será 1, el del 2º 

examen será 1,5, etc. De la misma forma que en el bloque de Química. 

        La nota o calificación final de cada bloque se obtendrá de la forma siguiente: 

        •   Exámenes, pruebas escritas: 90%. 

    •   Realización de trabajos monográficos, bibliográficos, de búsqueda de información, de informes de experiencias de 

laboratorio, de resolución de cuestiones y/o problemas de selectividad: 5%. 

        •   La asistencia, la actitud en clase y la participación en la resolución de ejercicios y problemas en el aula: 5%. 
 Para poder obtener calificación positiva en la materia de Física y Química en Junio debe tener superada las dos 

partes. En el caso que el alumno no obtenga una calificación  positiva en junio realizará una prueba extraordinaria en 

septiembre, cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de junio.  
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

La materia Física y Química en el primer curso de Bachillerato continúa desarrollando en el alumnado las competencias 

que facilitan su integración en la sociedad de una forma activa, dotándole de herramientas específicas que le permitan 

afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad 

científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 

Por lo tanto, el desarrollo de la materia presta atención a las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio 

ambiente y contribuye, en particular, a que los alumnos y las alumnas conozcan aquellos problemas, sus causas y 

medidas necesarias en los ámbitos tecnocientífico, educativo y político para hacerles frente y avanzar así hacia un futuro 

sostenible. 
Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

En primer lugar, en La actividad científica se desarrollan contenidos comunes destinados a familiarizar al alumnado 

con las estrategias características de la misma. Por su carácter transversal, estos contenidos se tienen en cuenta en el 

desarrollo del resto. 

En el bloque de Química, se desarrollan los aspectos cuantitativos de química, reacciones químicas, transformaciones 

energéticas y espontaneidad de las reacciones, y química del carbono. El estudio de la química del carbono adquiere 

especial importancia por su relación con otras materias objeto de estudio en Bachillerato. 

Por su parte, el estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía) cuyo estudio se ha 

iniciado en la Física y Química de 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Antes de abordar este bloque de 

Física, se incluyen todas las herramientas matemáticas que el alumno va a necesitar. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular de la materia en este curso se compone de contenidos, criterios de 
evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que,  se organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como 

puede verse en el presente documento.  

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES  

 

La materia Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. 

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

La utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y respeto a los datos y la veracidad, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como el análisis de los resultados, contribuyen al desarrollo de 

las destrezas y actitudes inherentes a la competencia matemática. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él. 

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

respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 

tiempos. Adquirir destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas 

en pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y 

valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia 

así como fomentar su contribución a la construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, 

protección y mejora del medio natural y social. 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la misma tanto con la 

riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el 

empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje 

exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

Para que esta materia contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá orientarse de manera que 

se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, que el estudiante se sienta protagonista del proceso utilizando 

estrategias de investigación propias de las ciencias, con autonomía creciente, buscando y seleccionando información 

para realizar pequeños proyectos de manera individual o colectiva. 

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

Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de 

experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 

apoyo para la visualización de experiencias sencillas, sin olvidar la utilización de internet como fuente de información y 
de comunicación. 

En esta materia se incluye también el desarrollo de la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor al fomentar 

destrezas como la transformación de las ideas en actos, pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidades de 

planificación, trabajo en equipo, etc., y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la planificación y 

realización de experimentos físicos y químicos. 
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Las competencias sociales y cívicas se desarrollan cuando el alumnado resuelve conflictos pacíficamente, contribuye a 

construir un futuro sostenible y supera los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen social o 

creencia, etc. 

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento específico en esta materia 

pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan capacidades de carácter general que pueden 

transferirse a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de 

expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer y valorar otras formas de expresión así como reconocer sus mutuas 

implicaciones. 

 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo con laOrden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, la materia de 

Física y Química dispone de un bloque de elementos transversales (La actividad científica) que deberán ser 

desarrollados a lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas.  

Contemplan, no sólo conceptos, también procedimientos y actitudes que inspiran alternativas concretas para 

materializar, en la relación con los contenidos de nuestra asignatura, el desarrollo de competencias clave: el respeto por 

el lenguaje y sus normas, estrategias de aprendizaje y pensamiento, de trabajo cooperativo y de relación, actitudes 

respecto al saber, al trabajo y al esfuerzo. La forma en que se han recogido en este bloque constituye, sin duda, un valor 

de relieve que facilita nuestro trabajo y la posibilidad de seleccionar y gestionar estos contenidos gradualmente a lo 

largo del curso. Los mostramos agrupados en dos grandes categorías: 

Relacionados con las características básicas de la metodología científica 

 Aplicación de las habilidades necesarias para la investigación científica: planeamiento de preguntas, 

identificación de problemas, recogida de datos, diseño de estrategias de resolución de problemas, uso de 

modelos y leyes, revisión del proceso y obtención de conclusiones. 

 Resolución de ejercicios numéricos. 

 Expresión del valor de las magnitudes empleando la notación científica. 

 Estimación de los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.  

 Análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico o 

químico.  

 Distinción entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.  

 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de 

los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales. 

 Establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y 

principios subyacentes.  

 A partir de un texto científico, extracción e interpretación de la información. 

 Argumentación con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada. 

Relacionados con la aplicación de las TIC en el estudio de los fenómenos físicos y químicos  

 Empleo de aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el 

laboratorio.  

 Establecimiento de los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 

investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando 

preferentemente las TIC. 

 Utilización y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos y químicos 

 

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 
 

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

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la física y la química para comprender el 

mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicarlas a diferentes campos de 
conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten)  en nuestra 

sociedad o incluso en nuestra la vida cotidiana. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los conocimientos 

adquiridos. Concediendo una importancia capital a la modelización mediante ejercicios resueltos. 
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 Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que se comporta como un 

científico, realizando prácticas (o aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo 

técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. 

 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un aprendizaje 

bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de las unidades y 

al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan 

superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido 

de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le permitan continuar estudios superiores.  

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la física y la química en cuanto a la 

valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales 
para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

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

conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que 

componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Física y Química de 1º Bachillerato. 

Libro del alumno INICIA – DUAL 

PRESENTACIÓN 

DESARROLLO  

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN 
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

EVALUACIÓN  

LIBRO DUAL 

Recursos  

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar 

las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y  para evaluar. 

Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

 Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

 Animaciones. 

 Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades para su explotación 

didáctica. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Simulaciones con ordenador. 

 Enlaces a vídeos con actividades para su explotación didáctica. 

 Páginas web con actividades para su explotación didáctica. 

 Test interactivos con traza para realizar seguimiento del alumno. Aquellas preguntas cuya respuesta es 

cerrada permiten la corrección y evaluación automática por parte de la plataforma. El profesor tiene la 

opción de comentar la respuesta del alumno y modificar la calificación asignada por el sistema. Estos 

test son las pruebas de evaluación de final de unidad en el libro del alumno. 

Pruebas de evaluación por unidad: documentos imprimibles y editables. Además, se encuentran en formato digital para 
que el alumno pueda realizar test de manera interactiva. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
Unidad 1: TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR 

Objetivos 

 Clasificar los cuerpos materiales en mezclas (homogéneas y heterogéneas) y sustancias puras (elementos y compuestos). 

 Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y volumétricas. 

 Relacionar las leyes ponderales con el concepto de átomo y las volumétricas con el de molécula. 

 Comprender cómo se pueden calcular las masas relativas de los átomos. 

 Utilizar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplicar dicho concepto de forma operativa en los cálculos 

químicos y en la determinación de fórmulas químicas. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Clasificación de la materia: 

 Sustancias puras. 

 Mezclas. 

1. Clasificar cualquier sistema 

material, bien como mezcla 

(homogénea o heterogénea) o bien 

como sustancia pura (elemento o 

compuesto). 

1.1. Clasifica los cuerpos materiales 

en sustancias puras (elementos y 

compuestos) y mezclas (homogéneas 

y heterogéneas), así como sus 

distintas propiedades, en físicas y 

químicas. 

CMCCT  
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Leyes ponderales: 

 Ley de conservación de la masa o de 

Lavoisier. 

 Ley de las proporciones definidas o de 

Proust. 

 Ley de las proporciones múltiples o de 

Dalton. 

2. Comprender las tres leyes 

ponderales de la química: 

conservación de la masa, 

proporciones definidas y 

proporciones múltiples. 

2.1. Interpreta cuantitativamente las 

tres leyes ponderales: conservación de 

la masa, proporciones definidas y 

proporciones múltiples. 

CMCCT  

CCEC 

Revisión de la Teoría atómica de 

Dalton: 

 Dalton justifica las leyes ponderales. 

 Enunciado de la teoría atómica. 

 Limitaciones a la teoría atómica. 

3. Conocer la teoría atómica de 

Dalton así como las leyes básicas 

asociadas a su establecimiento. 

3.1. Justifica la teoría atómica de 

Dalton y la discontinuidad de la 

materia a partir de  las leyes 

fundamentales de la Química, 

ejemplificándolo con reacciones. 

CMCCT  

CAA 

 

Leyes volumétricas: 

 Ley de los volúmenes de combinación 

o de Gay-Lussac. 

 La hipótesis de Avogadro. 

 La masa de los átomos. 

4. Dominar las equivalencias entre 

moles, gramos y entidades químicas 

(moléculas, átomos o iones) 

existentes en una determinada 

cantidad de sustancia. 

4.1. Realiza correctamente 

equivalencias entre moles, gramos y 

entidades químicas (moléculas, 

átomos o iones) existentes en una 

determinada cantidad de sustancia. 

CMCCT  

 

La masa de los átomos: 

 Fórmulas químicas. 

 Masas atómicas y moleculares. 

5. Comprender que para averiguar las 

masas atómicas relativas, es preciso 

conocer el número de átomos que 

integran la molécula y la proporción 

en masa de cada uno de ellos. 

5.1. Calcula masas atómicas relativas 

y moleculares, a partir del 

conocimiento del número de átomos 

que integran la molécula y la 

proporción en masa de cada uno de 

ellos. 

CMCCT  

 

La unidad de cantidad de sustancia. El 

mol: 

 Masa molar. 

 Composición centesimal y 

determinación de la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto. 

6. Determinar fórmulas empíricas (a 

partir de la composición centesimal 

de una sustancia) y fórmulas 

moleculares (conociendo la fórmula 

empírica y la masa molecular de la 

sustancia). 

6.1. Calcula la composición 

centesimal de cada uno de los 

elementos que integran un compuesto 

y sabe determinar la fórmula empírica 

y molecular de un compuesto a partir 

de su composición centesimal. 

CMCCT  

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que se consideran complementarios; su 

trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias claves.  

 

Unidad 2: LOS GASES 

Objetivos 

 Comprender el significado de presión y temperatura, así como el de temperatura absoluta. 

 Manejar correctamente las leyes de los gases hasta conseguir determinar volúmenes, presiones, temperaturas, cantidad de 

sustancia, masas molares y densidad de distintos gases. 

 Aplicar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de los gases, los líquidos y los sólidos. 

 Conocer las condiciones (presión y temperatura) de un gas a las que deja de ser ideal. Conocer la ecuación de los gases reales. 

 Entender el concepto de presión de vapor de un líquido y su relación con la temperatura de ebullición 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Medida de la presión ejercida 

por un gas: 

 Medida de la presión 

atmosférica. 

1. Aplicar el principio fundamental de la 

hidrostática para calcular la presión 

atmosférica.  

1.1. Explica el experimento de Torricelli para 

la medida de la presión atmosférica. 

 

CMCCT 

CCL 

Las leyes de los gases: 

 Ley de Boyle. 

 Ley de Charles y Gay-Lussac. 

 Ley combinada de los gases 

ideales. 

 Ley de Dalton para las 

presiones parciales. 

2. Utilizar la ecuación de estado de los 

gases ideales para establecer relaciones 

entre la presión, volumen y la 

temperatura. 

2.1. Determina las magnitudes que definen el 

estado de un gas aplicando la ecuación de 

estado de los gases ideales. 

CMCCT 

CCL 

3. Aplicar la ecuación de los gases  

ideales  para calcular masas moleculares 

y determinar formulas moleculares. 

3.1. Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto con su 

composición centesimal aplicando la ecuación 

de estado de los gases ideales. 

3.2. Determina presiones totales y parciales de 

los gases de una mezcla relacionando la 

presión total de un sistema con la fracción 

molar y la ecuación de estado de los gases 

ideales. 

La teoría cinético-molecular: 

 Justificación de las 

propiedades de los gases 

ideales. 

4. Justificar las leyes de los gases ideales 

teniendo en cuenta los postulados de la 

teoría cinético-molecular. 

4.1. Explica, con los postulados de la teoría 

cinético-molecular, el comportamiento de los 

gases, líquidos y sólidos. 

 

CMCCT 

CCL 

Los gases reales: 

 Consideraciones sobre los 

gases reales. 

 Ecuación de estado de los 

gases reales. 

5. Saber las causas y condiciones a las 

que debe estar un gas para que no sirva 

la hipótesis de gas ideal. 

5.1. Explica razonadamente la utilidad y las 

limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 
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Las fases condensadas: 

 Líquidos. 

 Sólidos. 

6. Justificar las propiedades de los 

líquidos y los sólidos teniendo en cuenta 

los postulados de la teoría cinético-

molecular. 

6.1. Explica los conceptos: presión de vapor y 

temperatura de ebullición de un líquido. 

CMCCT 

CCL 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que se consideran complementarios; su 

trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias claves. 

 

Unidad 3: DISOLUCIONES  

Objetivos 

 Distinguir una disolución de cualquier otro tipo de mezcla.  

 Comprender el proceso de disolución y los factores que favorecen la solubilidad de solutos sólidos. 

 Manejar correctamente las definiciones de las distintas formas de expresar la concentración de una disolución (porcentaje en 

masa, porcentaje en volumen, molaridad, molalidad y fracción molar), aplicarlas al cálculo y saber preparar disoluciones de 

concentración conocida. 

 Comprender el concepto de solubilidad y los factores que la determinan. Distinguir entre disolución saturada y sobresaturada.  

 Saber explicar, con los postulados de la teoría cinética, las variaciones de las propiedades coligativas, calcular numéricamente 

estas variaciones y aplicarlas al cálculo de masas molares de solutos. 

 Comprender la diferencia entre disolución y dispersión coloidal. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Disoluciones: formas de 

expresar la concentración, 

preparación y propiedades 

coligativas. 

 Definición, componentes y 

tipos de disoluciones. 

 El proceso de disolución. 

 Concentración de una 

disolución. 

1. Realizar los cálculos necesarios 

para la preparación de disoluciones 

de una concentración dada y 

expresarla en cualquiera de las 

formas establecidas. 

 

1.1. Expresa la concentración de una disolución 

en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 

CMCCT 

2. Preparar correctamente, en el 

laboratorio, disoluciones de 

concentración conocida. 

2.1. Describe el procedimiento de preparación 

en el laboratorio, de disoluciones de una 

concentración determinada y realiza los 

cálculos necesarios, tanto para el caso de 

solutos en estado sólido como a partir de otra de 

concentración conocida. 

Solubilidad:  

 Variación de la solubilidad 

con la temperatura. 

 Variación de la solubilidad 

con la presión. 

3. Entender el concepto de 

solubilidad y los factores que 

influyen en la solubilidad de una 

sustancia, distinguiendo entre 

disolución saturada y sobresaturada. 

3.1. Explica la diferente solubilidad de sólidos, 

líquidos y gases, así como  la influencia de la 

temperatura y la presión en dicha solubilidad. 

CMCCT 

Propiedades coligativas de las 

disoluciones:  

 Presión de vapor. 

 Punto de congelación. 

 Punto de ebullición. 

 Ósmosis. 

 

4. Explicar la variación de las 

propiedades coligativas entre una 

disolución y el disolvente puro.  

 

4.1. Interpreta la variación de las temperaturas 

de fusión y ebullición de un líquido al que se le 

añade un soluto relacionándolo con algún 

proceso de interés en nuestro entorno. 

CMCCT 

CAA 

4.2. Utiliza el concepto de ósmosis y presión 

osmótica para describir el paso de iones a través 

de una membrana semipermeable. 

Suspensiones y disoluciones 

coloidales:  

 Suspensiones. 

 Disoluciones coloidales. 

5. Precisar las diferencias existentes 

entre una disolución verdadera y una 

disolución coloidal. 

5.1. Distingue entre disolución verdadera, 

suspensión y disolución coloidal. 

CMCCT 

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 4: ESTRUCTURA ATÓMICA Y MOLECULAR 

Objetivos 

 Conocer y comprender los diferentes modelos atómicos. 

 Entender los conceptos de número atómico y número másico. 

 Comprender lo que son los isótopos. 

 Describir las partes en que se compone un espectrómetro de masas y comprender la utilidad que tienen los espectrogramas de 

masas para calcular masas atómicas. 

 Diferenciar los tipos de radiaciones electromagnéticas, así como definir correctamente las magnitudes que las caracterizan 

(longitud de onda, frecuencia y número de onda). 

 Distinguir entre un espectro de emisión y otro de absorción, saber utilizar la ecuación de los espectros y conocer la causa última 

de las rayas espectrales (explicación de Bohr). 

 Comprender la hipótesis de Planck y la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. 

 Conocer el fundamento y las utilidades de la espectroscopia de absorción atómica y la molecular de IR. 

Programación de la unidad 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

El átomo divisible: 

 Descubrimiento del electrón. 

 Descubrimiento del protón. 

 Descubrimiento del neutrón. 

 Números que identifican a los 

átomos. 

 Isótopos. 

1. Describir los diferentes modelos 

atómicos. 

1.1. Señala los caracteres que un 

determinado modelo atómico conserva 

del anterior así como las nuevas 

aportaciones. 

CMCCT 

2. Relacionar el número atómico y el 

número másico con el número de 

electrones, protones y neutrones que 

tiene un átomo o un ion. 

2.1. Calcula el número de electrones, 

protones y neutrones que tiene un átomo 

o un ion, a partir del conocimiento de su 

número atómico y su número másico. 

CMCCT 

La espectrometría de masas. 3. Utilizar los datos obtenidos 

mediante técnicas espectrométricas 

para calcular masas atómicas.  

3.1. Calcula la masa atómica de un 

elemento a partir de los datos 

espectrométricos obtenidos para los 

diferentes isótopos del mismo. 

CMCCT 

Radiaciones y espectros: 

 La radiación electromagnética. 

 Espectros atómicos. 

4. Conocer la causa de las rayas 

espectrales. 

4.1. Indica el origen de las rayas 

espectrales tanto las de los espectros de 

emisión como las de los espectros de 

absorción, así como calcular la longitud 

de onda y/o la frecuencia a la que 

aparecen determinadas rayas espectrales 

debidas a transiciones electrónicas entre 

niveles. 

CMCCT 

 

Estructura electrónica del átomo: 

 Hipótesis de Planck. 

 Efecto fotoeléctrico. 

 Modelo atómico de Bohr. 

 Correcciones al modelo atómico de 

Bohr. 

 De las orbitas a los orbitales. 

 

5. Aplicar la hipótesis de Planck y la 

explicación del efecto fotoeléctrico. 

 

5.1. Realiza cálculos entre longitudes de 

onda, frecuencias y energías de 

radiación; así como los que se derivan 

de la utilización de la expresión 

matemática del efecto fotoeléctrico. 

. 

CMCCT 

 

Técnicas espectroscópicas de 

absorción: 

 Espectroscopia de absorción atómica. 

 Espectroscopia de absorción 

molecular infrarroja. 

 

6. Reconocer la importancia de las 

técnicas espectroscópicas que 

permiten el análisis de sustancias y 

sus aplicaciones para la detección de 

las mismas en cantidades muy 

pequeñas de muestras. 

 

6.1. Describe las aplicaciones de la 

espectroscopía en la identificación de 

elementos y compuestos. 

 

CMCCT 

CSC 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que se consideran complementarios; su 

trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias claves.  

 

Unidad 5: ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Objetivos 

 Comprender el significado de las ecuaciones químicas, como expresión de las reacciones, en su aspecto estequiométrico. 

 Saber ajustar ecuaciones químicas, haciendo figurar en ellas, de modo correcto, las fórmulas de las sustancias.  

 Aplicar un método sistemático, basado en el concepto de mol, para resolver problemas de cálculos estequiométricos. 

 Clasificar las reacciones químicas en función de la transformación ocurrida y de la partícula transferida. 

 Reconocer las reacciones de combustión como un caso especial de reacciones de óxido-reducción. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Reacciones y ecuaciones 

químicas: 

 Reacción química. 

 Ecuación química. 

 Ajuste de ecuaciones 

químicas. 

1. Formular y nombrar correctamente 

las sustancias que intervienen en una 

reacción química dada. 

1.1 Escribe ecuaciones químicas sencillas de 

distinto tipo: neutralización, oxidación, síntesis, 

etc.  

CMCCT  

 

 

 2. Ajustar correctamente las 

ecuaciones químicas. 

 

2.1 Ajusta ecuaciones químicas sencillas de 

distinto tipo: neutralización, oxidación, síntesis, 

etc.  

Estequiometría: 

 Diferentes lecturas de las 

ecuaciones químicas. 

 Sistematización de los 

cálculos. 

 Reactivo limitante. 

 Reactivos impuros. 

 Reactivos en disolución. 

 Rendimiento de una reacción. 

 

3. Interpretar las reacciones químicas 

y resolver problemas en los que 

intervengan reactivos limitantes, 

reactivos impuros y cuyo rendimiento 

no sea completo.  

 

3.1. Interpreta una ecuación química en 

términos de cantidad de materia, masa, número 

de partículas o volumen para realizar cálculos 

estequiométricos en la misma. 

CMCCT 

3.2. Realiza cálculos estequiométricos, 

aplicando la ley de conservación de la masa, a 

distintas reacciones en las que intervengan 

compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, 

o en disolución en presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro. 

3.3. Considera el rendimiento de una reacción 

en la realización de cálculos estequiométricos. 
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Tipos de reacciones químicas:  

 En función de la 

transformación que tiene 

lugar. 

 En función de la partícula 

transferida. 

4. Clasificar las reacciones químicas 

en función de la transformación 

ocurrida y de la partícula transferida. 

4.1. Distingue reacciones de combinación, 

descomposición, sustitución, ácido-base y 

redox. 

CMCCT 

CAA 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que se consideran complementarios; su 

trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias claves.  

 

Unidad 6: TERMODINÁMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN 

Objetivos 

 Comprender el concepto de calor como método para transferir energía entre cuerpos en desequilibrio térmico o en proceso de 

cambio de estado. Conocer el equivalente mecánico del calor. 

 Relacionar el calor con los conceptos de trabajo y energía mecánica. 

 Aplicar el primer principio de la termodinámica a procesos de distinta naturaleza. 

 Interpretar una ecuación termoquímica. 

 Saber calcular la variación de entalpía de una reacción (utilizando la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las 

energías de enlace) 

 Conocer la imposibilidad de transformar todo el calor en energía mecánica. 

 Entender el concepto de entropía aplicado a las reacciones químicas. 

 Entender el concepto de energía libre de Gibbs y su relación con la espontaneidad de las reacciones.  

 Conocer las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones de combustión, así como proponer actitudes sostenibles 

relacionadas con la minoración de sus efectos. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

El sistema termodinámico:calor y 

trabajo: 

 El sistema termodinámico. 

 Variables del sistema 

termodinámico. 

 Clasificación de los procesos 

termodinámicos. 

 Procesos con intercambio de 

calor. 

 Procesos con intercambio de 

trabajo.  

1. Reconocer la unidad del calor en el 

Sistema Internacional y su 

equivalente mecánico y saber 

clasificar a las variables 

termodinámicas en «variables de 

estado» o «variables de 

transferencia». 

1.1. Explica razonadamente el procedimiento 

para determinar el equivalente mecánico del 

calor tomando como referente aplicaciones 

virtuales interactivas asociadas al 

experimento de Joule 

CMCCT 

CCL 

2. Realizar cálculos en procesos con 

intercambio de calor y de trabajo. 

 

2.1. Sabe calcular el calor y el trabajo en 

procesos sencillos. 

Primer principio dela 

termodinámica: 

 Energía interna. 

 Aplicación a diversos procesos 

termodinámicos. 

 

3. Interpretar el primer principio de la 

termodinámica como el principio de 

conservación de la energía en 

sistemas en los que se producen 

intercambios de calor y trabajo.  

3.1. Relaciona la variación de la energía 

interna en un proceso termodinámico con el 

calor absorbido o desprendido y el trabajo 

realizado en el proceso. 

CMCCT 

CCL 

Entalpía. Ecuaciones 

termoquímicas: 

 Entalpía y variación de entalpía. 

Ley de Hess. 

 Ecuación termoquímica. 

Diagramas entálpicos. 

 Determinación de H de una 

reacción química. 

4. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

4.1. Calcula la variación de entalpía de una 

reacción aplicando la ley de Hess, conociendo 

las entalpías de formación o las energías de 

enlace asociadas a una transformación 

química dada e interpreta su signo. 

CMCCT 

CCL 

5. Conocer las posibles formas de 

calcular la entalpía de una reacción 

química.  

 

5.1. Expresa las reacciones mediante 

ecuaciones termoquímicas dibujando e 

interpretando los diagramas entálpicos 

asociados. 

Entropía. Segundo principio dela 

termodinámica: 

 Concepto de entropía. 

 El segundo principio de la 

termodinámica. 

 Degradación de la energía. 

 Espontaneidad y segundo 

principio. 

 

6. Dar respuesta a cuestiones 

conceptuales sencillas sobre el 

segundo principio de la 

termodinámica en relación a los 

procesos espontáneos. 

6.1. Predice la variación de entropía en una 

reacción química dependiendo de la 

molecularidad y estado de los compuestos que 

intervienen. 

 

CMCCT 

CSC 

7. Predecir, de forma cualitativa y 

cuantitativa, la espontaneidad de un 

proceso químico en determinadas 

condiciones a partir de la energía de 

Gibbs.  

7.1. Identifica la energía de Gibbs con la 

magnitud que informa sobre la espontaneidad 

de una reacción química. 

6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción 

química en función de los factores entálpicos 

entrópicos y de la temperatura. 

Energía libre de Gibbs: 

 Energía libre y espontaneidad de 

un proceso. 

 Cálculo de la variación de la 

8. Distinguir los procesos reversibles 

e irreversibles y su relación con la 

entropía y el segundo principio de la 

termodinámica.  

 

8.1. Plantea situaciones reales o figuradas en 

que se pone de manifiesto el segundo 

principio de la termodinámica, asociando el 

concepto de entropía con la irreversibilidad de 

un proceso. 

CMCCT 
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energía libre de las reacciones 

químicas. 

 Procesos reversibles e 

irreversibles. 

8.2. Relaciona el concepto de entropía con la 

espontaneidad de los procesos irreversibles. 

Consecuencias sociales y 

medioambientales de las 

reacciones de combustión: 

 Reacciones de combustión. 

 Consecuencias de las reacciones 

de combustión. 

9. Analizar la influencia de las 

reacciones de combustión a nivel 

social, industrial y medioambiental y 

sus aplicaciones.  

 

9.1. A partir de distintas fuentes de 

información, analiza las consecuencias del 

uso de combustibles fósiles, relacionando las 

emisiones de CO2, con su efecto en la calidad 

de vida, el efecto invernadero, el 

calentamiento global, la reducción de los 

recursos naturales, y otros y propone actitudes 

sostenibles para minorar estos efectos. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 7: QUÍMICA E INDUSTRIA 

Objetivos 

 Comprender las diferencias entre Química industrial y Química de laboratorio así como las implicaciones de la química industrial 

en la sociedad actual. 

 Conocer algunas reacciones químicas que, por su importancia biológica, industrial o repercusión ambiental, tienen mayor interés 

en nuestra sociedad, así como el papel que debe ejercer la química en la construcción de un futuro sostenible.  

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Materia prima, industria y producto de 

consumo. 

1. Conocer la diferencia entre 

materia prima y producto de 

consumo. 

1.1. Explica la diferencia entre materia prima y 

producto de consumo.  

CMCCT  

CCL 

CSC 

 

La industria química:  

 Clases de industrias químicas. 

 El proceso químico industrial. 

 Industrias químicas de especial 

relevancia. 

2. Definir industria química, 

clasificar las distintas industrias 

químicas y relatar los pasos del 

proceso químico industrial. 

2.1. Conoce el objetivo de la industria química, 

sabe clasificar a las industrias químicas y 

describe pormenorizadamente los pasos a seguir 

en todo proceso químico industrial. 

CMCCT  

CCL 

CSC 

 

La industria del amoniaco y sus 

derivados: 

 Obtención de amoniaco por el método de 

Haber- Bosch. 

 Propiedades y aplicaciones del amoniaco. 

 Obtención del ácido nítrico. 

 Propiedades y aplicaciones del ácido 

nítrico. 

 Abonos nitrogenados. 

 Impacto medioambiental de la industria 

del amoniaco. 

3. Identificar las reacciones 

químicas implicadas en la obtención 

del amoniaco y sus derivados. 

 

3.1. Describe el proceso de obtención del 

amoniaco por el método de Haber-Bosch, 

analizando su interés industrial. 

 

CMCCT  

CCL 

CSC 

CCEC 

 

La industria del ácido sulfúrico y sus 

derivados: 

 Obtención de ácido sulfúrico. 

 Propiedades y aplicaciones del ácido 

sulfúrico. 

 Impacto medioambiental. 

4. Identificar las reacciones 

químicas implicadas en la obtención 

del ácido sulfúrico y sus derivados. 

 

4.1. Describe el proceso de obtención del ácido 

sulfúrico por el método de contacto, analizando 

su interés industrial. 

 

CMCCT  

CCL 

CSC 

CCEC 

 

Las industrias químicas de 

transformación: 

 La industria farmacéutica. 

 Nuevos materiales. 

 

5. Dar ejemplos de algunas 

industrias químicas de 

transformación. 

5.1. Conoce ejemplos de industrias químicas de 

transformación. 

CMCCT  

CCL 

CSC 

 

6. Valorar la importancia de la 

investigación científica en el 

desarrollo de nuevos materiales con 

aplicaciones que mejoren la calidad 

de vida. 

6.1. Analiza la importancia y la necesidad de la 

investigación científica aplicada al desarrollo de 

nuevos materiales y su repercusión en la calidad 

de vida a partir de fuentes de información 

científica.  

 

La siderurgia: 

 El proceso siderúrgico. 

 Clases de aceros y sus aplicaciones. 

7. Conocer los procesos básicos de 

la siderurgia así como las 

aplicaciones de los productos 

resultantes.  

7.1. Explicar los procesos que tienen lugar en un 

alto horno escribiendo y justificando las 

reacciones químicas que en él se producen.  

CMCCT  

CCL 

CSC 

 

 

7.2. Argumenta la necesidad de transformar el 

hierro de fundición en acero, distinguiendo entre 

ambos productos según el porcentaje de carbono 

que contienen.  

CMCCT  

CCL 

CSC 

 

 

7.3. Relaciona la composición de los distintos 

tipos de acero con sus aplicaciones.  

CMCCT  

CSC 

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 8: QUÍMICA DEL CARBONO 

Objetivos 
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 Dar razones de tipo químico acerca del número tan elevado de compuestos de carbono. 

 Reconocer los grupos funcionales de los compuestos orgánicos más representativos, así como sus nombres y fórmulas. 

 Conocer las propiedades (físicas y químicas) más representativas de cada uno de los grupos de compuestos orgánicos.  

 Aplicar el concepto de isomería a los compuestos que la posean, reconociendo y nombrando los isómeros de un determinado  

compuesto. 

 Conocer aspectos fundamentales del petróleo y del gas natural, así como de las industrias relacionadas con ellos.  

 Reconocer las cinco formas alotrópicas del carbono, sus estructuras, propiedades y aplicaciones. 

 Entender la repercusión que tiene la química del carbono en nuestras vidas, tanto porque las funciones que los compuestos 

orgánicos desempeñan en nuestro organismo como por su influencia negativa en el medioambiente. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Enlaces del átomo de carbono: 

 El átomo de carbono. 

 Enlaces de carbono. 

 Representación de las moléculas 

orgánicas. 

 Grupo funcional y serie homóloga. 

1. Conocer la causa de que existan tantos 

compuestos de carbono, las formas de 

representar los compuestos orgánicos y la 

diferencia entre grupo funcional y serie 

homóloga. 

 

1.1. Describe los tipos de enlace que puede dar el 

carbono y los ángulos que establecen.  

º 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

 

Hidrocarburos: 

 Alcanos. 

 Alquenos y alquinos. 

 Hidrocarburos de cadena cerrada. 

 Hidrocarburos aromáticos de cadena 

cerrada. 

2. Reconocer hidrocarburos saturados e 

insaturados y aromáticos relacionándolos 

con compuestos de interés biológico e 

industrial.  

2.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 

cerrada y derivados aromáticos.  

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Compuestos halogenados 3. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones halogenadas. 

3.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC derivados halogenados. 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Compuestos oxigenados: 

 Alcoholes y fenoles. 

 Éteres. 

 Aldehídos y cetonas. 

 Ácidos carboxílicos. 

 Esteres. 

4. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones oxigenadas  

4.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC compuestos orgánicos sencillos con una 

función oxigenada. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Compuestos nitrogenados: 

 Aminas. 

 Amidas. 

5. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones nitrogenadas.  

5.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC compuestos orgánicos sencillos con una 

función nitrogenada.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

 

Isomería: 

 Isomería plana o estructural. 

 Isomería espacial o estereoisomería. 

6. Representar los diferentes tipos de 

isomería.  

 

6.1. Representa los diferentes isómeros de un 

compuesto orgánico.  

 

CMCCT 

CAA 

 

El petróleo y el gas natural: 

 Origen, localización y composición. 

 Industria del petróleo. 

 Industria del gas natural. 

 Repercusión medioambiental. 

7. Explicar los fundamentos químicos 

relacionados con la industria del petróleo 

y del gas natural.  

 

7.1. Explica la utilidad de las diferentes 

fracciones del petróleo.  

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

7.2. Describe el proceso de obtención del gas 

natural y de los diferentes derivados del petróleo 

a nivel industrial y su repercusión 

medioambiental.  

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

 

 

Los nuevos materiales: 

 Formas alotrópicas del carbono. 

8. Diferenciar las diferentes estructuras 

que presenta el carbono en el grafito, 

diamante, grafeno, fullereno y nanotubos 

relacionándolo con sus aplicaciones.  

8.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono 

relacionándolas con las propiedades físico-

químicas y sus posibles aplicaciones.  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

 

 

La química del carbono en nuestras 

vidas: 

 Moléculas orgánicas. 

 Contaminantes orgánicos. Adopción 

de actitudes medioambientales 

sostenibles 

9. Valorar el papel de la química del 

carbono en nuestras vidas y reconocer la 

necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles.  

 

9.1. Relaciona las reacciones de condensación y 

combustión con procesos que ocurren a nivel 

biológico. 

CMCCT 

CSC 

 

 

9.2. A partir de una fuente de información, 

elabora un informe en el que analiza y justifica la 

importancia de la química del carbono y su 

incidencia en la calidad de vida. 

CMCCT 

CSC 

 

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

Unidad 9: DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS: CINEMÁTICA   

 

Objetivos 

 Comprender el concepto de posición en un plano y en el espacio como magnitud vectorial y extraer toda la información a partir de 

la notación vectorial de la posición. 

 Distinguir entre magnitudes medias e instantáneas. 

 Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy pequeños. 

 Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas. 

 Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas. 

 Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración. 

Programación de la unidad 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

El problema del movimiento. 1. Distinguir entre sistemas de 

referencia inerciales y no inerciales. 

1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en 

situaciones cotidianas razonando si el 

sistema de referencia elegido es inercial o no 

inercial. 

CMCCT 

CD 

La posición de los cuerpos: 

 La ecuación de posición de un 

cuerpo en movimiento. 

 Desplazamiento, trayectoria y 

espacio recorrido. 

2. Describir correctamente la posición 

de un cuerpo a partir del vector de 

posición en función de sus 

componentes y viceversa, y calcular  

el desplazamiento y diferenciarlo del 

espacio recorrido. 

2.1 Describe el movimiento de un cuerpo a 

partir de su vector de posición en función del 

tiempo. 

 

CMCCT 

La velocidad de los cuerpos: 
 Velocidad media y velocidad 

instantánea. 

 La velocidad instantánea como 

derivada de la posición. 

 Características vectoriales de la 

velocidad instantánea. 

3. Determinar velocidades 

instantáneas a partir de la expresión 

del vector de posición en función del 

tiempo 

3.1. Obtiene las ecuaciones de la velocidad a 

partir de las de posición en función del 

tiempo. 

CMCCT 

La aceleración de los cuerpos: 
 La aceleración instantánea. 

 La aceleración instantánea 

como derivada de la velocidad. 

 La aceleración tangencial y la 

aceleración centrípeta. 

4. Determinar aceleraciones 

instantáneas a partir de la expresión 

del vector de posición en función del 

tiempo.  

4.1. Describe el movimiento de un cuerpo a 

partir de su vector de posición, velocidad y 

aceleración en función del tiempo. 

CMCCT 

CCL 

5. Resolver cuestiones que requieran 

la comprensión del concepto de 

aceleración en toda su extensión, y 

calcular las componentes intrínsecas a 

partir de la ecuación de posición de 

un móvil en función del tiempo. 

5.1. Obtiene las ecuaciones de la aceleración 

a partir de las de posición y velocidad en 

función del tiempo. 

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales 

Unidad 10: MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 

Objetivos 

 Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de problemas de movimientos. 

 Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la naturaleza y utilizar correctamente sus ecuaciones 

representativas adaptadas a distintas circunstancias. 

 Comprender el significado de la composición o principio de superposición de movimientos. 

 Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y reconocer el carácter periódico del movimiento 

circular uniforme. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

La descripción de los 

movimientos. 

1. Representar gráficamente las 

magnitudes vectoriales que describen 

el movimiento en un sistema de 

referencia adecuado. 

1.1. Describe el movimiento de un cuerpo a 

partir de sus vectores de posición, velocidad y 

aceleración en un sistema de referencia dado. 

CMCCT 

CCL 

CD 

1.2. Justifica la viabilidad de un experimento 

que distinga si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad 

constante. 

Movimientos en una dimensión. 

Movimientos rectilíneos: 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimientos rectilíneos con 

aceleración constante. 

 Movimientos con aceleración 

constante en la naturaleza. 

2. Reconocer las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo y aplicarlas a 

situaciones concretas. 

2.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo 

de movimiento rectilíneo y aplica las 

ecuaciones correspondientes para hacer 

predicciones. 

CMCCT 

CD 

3. Interpretar representaciones 

gráficas de los movimientos 

rectilíneos. 

3.1. Interpreta correctamente las gráficas de 

MRU y MRUA, aplicando las ecuaciones 

adecuadas para obtener los valores del espacio 

recorrido, la velocidad y la aceleración. 

 

4. Deducir parámetros de interés en 

movimientos acelerados naturales. 

4.1. Resuelve ejercicios prácticos de MRU y 

MRUA 

 

4.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para resolver supuestos prácticos 

reales, determinando condiciones iniciales, 

trayectorias y puntos de encuentro de los 

cuerpos implicados. 
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Movimientos en dos dimensiones. 

Movimientos parabólicos:  

 ¿Movimiento rectilíneo, 

curvilíneo o ambos? 

 Lanzamiento horizontal. 

 Movimiento parabólico 

completo. 

 Superposición de movimientos 

uniformes. 

5. Resolver situaciones y problemas 

relativos a la composición de 

movimientos y entender el significado 

último y las consecuencias que se 

derivan de dicha composición. 

5.1. Reconoce movimientos compuestos y 

establece las ecuaciones que los describen, 

obteniendo parámetros característicos. 

 

 

CMCCT 

6. Identificar el movimiento no 

circular de un móvil en un plano como 

la composición de dos movimientos 

unidimensionales rectilíneo uniforme 

(MRU) y rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA). 

6.1. Resuelve problemas relativos a la 

composición de movimientos rectilíneos. 

Movimientos circulares: 

 Las magnitudes cinemáticas 

angulares. 

 El movimiento circular 

uniforme. 

 El movimiento circular 

uniformemente acelerado. 

7. Describir el movimiento circular 

uniformemente acelerado y expresar 

la aceleración en función de sus 

componentes intrínsecas. 

7.1. Identifica las componentes intrínsecas de 

la aceleración en distintos casos prácticos y 

aplica las ecuaciones que permiten determinar 

su valor. 

CMCCT 

8. Relacionar en un movimiento 

circular las magnitudes angulares con 

las lineales 

8.1. Relaciona las magnitudes lineales y 

angulares para un móvil que describe una 

trayectoria circular, estableciendo las 

ecuaciones correspondientes. 

8.2. Reconoce la periodicidad de los MCU y 

resuelve problemas relativos. 

9. Dar respuesta a movimientos 

circulares, tanto uniformes como 

acelerados, relacionando las 

magnitudes angulares con las lineales. 

9.1. Resuelve problemas numéricos y gráficos 

relativos a movimientos circulares. 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 11: LAS LEYES DE LA DINÁMICA 

Objetivos 

 Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento.  

 Asimilar el significado de la ley de inercia y su interpretación en distintos sistemas de referencia. 

 Aplicar las leyes de Newton en problemas que involucran una o más fuerzas. 

 Relacionar el principio de conservación del momento lineal con numerosos hechos o fenómenos cotidianos. 

 Comprender el concepto de impulso y relacionarlo con los de fuerza y velocidad. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

El estado de movimiento de los 

cuerpos. La masa y el momento 

lineal: 

 La cantidad de movimiento o 

momento lineal. 

1. Aplicar correctamente el concepto 

de momento lineal y caracterizarlo 

vectorialmente. 

1.1. Aplica el concepto de momento lineal 

como característica del estado de movimiento 

de un cuerpo. 

CMCCT 

CD 

Las leyes de Newton acerca del 

movimiento: 

 La primera ley: ley de inercia. 

 La segunda ley: concepto de 

interacción y fuerza. 

 La tercera ley: ley de acción y 

reacción. 

2. Identificar correctamente las 

fuerzas que actúan sobre un cuerpo, 

así como los pares acción y reacción. 

2.1. Representa todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 

extrayendo consecuencias sobre su estado de 

movimiento. 

CMCCT 

CD 

3. Resolver correctamente problemas 

en los que actúan una o más fuerzas 

sobre un cuerpo por aplicación de las 

leyes del movimiento. 

3.1. Aplica las leyes de Newton para resolver 

las distintas magnitudes cinemáticas. 

3.2. Identifica correctamente los pares acción-

reacción en situaciones cotidianas.   

Conservación del momento 

lineal: una consecuencia de la 

tercera ley. 

 

4. Aplicar el principio de 

conservación del momento lineal a 

sistemas de dos cuerpos y predecir el 

movimiento de los mismos a partir de 

las condiciones iniciales. 

4.1. Establece la relación entre impulso 

mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton.  

CMCCT 

CCL 

4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en 

casos prácticos como colisiones y sistemas de 

propulsión mediante el principio de 

conservación del momento lineal. 

4.3. Resuelve problemas de conservación del 

momento lineal en una y dos dimensiones. 

Impulso y cantidad de 

movimiento. 

 

5. Reconocer el teorema del impulso 

mecánico y aplicarlo en distintas 

situaciones dinámicas en las que 

interviene. 

5.1. Establece la relación entre impulso 

mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton. 

 

CMCCT 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 12: DINÁMICA DE LOS CUERPOS CELESTES: GRAVITACIÓN 

Objetivos 
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 Comprender la dinámica del movimiento circular uniforme. 

 Conocer las leyes de Kepler y los hechos que dieron lugar a su enunciado. 

 Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de momento angular.  

 Entender las condiciones en las que se conserva el momento angular, así como las consecuencias que se derivan de la constancia 

de dicha magnitud. 

 Comprender la ley de Gravitación Universal. 

 Asimilar la independencia de la masa de los cuerpos en el problema de la caída libre u otros movimientos que transcurren bajo la 

aceleración de la gravedad. 

 Comprender el significado de la constante k en la tercera ley de Kepler. 

 Deducir la información que puede extraerse del carácter centrípeto de la fuerza gravitatoria. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Dinámica del movimiento circular 

uniforme. 

1. Justificar la necesidad de la 

existencia de fuerzas en un 

movimiento circular. 

1.1. Aplica el concepto de fuerza 

centrípeta para resolver e interpretar 

movimientos circulares. 

CMCCT 

CD 

Los movimientos planetarios: leyes de 

Kepler. 

 

2. Contextualizar las leyes del Kepler 

en el estudio del movimiento 

planetario. 

2.1. Comprueba las leyes de Kepler a 

partir de datos astronómicos planetarios.  

 

CMCCT 

CD 

2.2. Describe el movimiento orbital de 

los planetas del Sistema Solar aplicando 

las leyes de Kepler y extrae conclusiones 

acerca del periodo orbital de los mismos 

La traslación de los planetas. 

Momento angular: 

 Momento angular. 

 La conservación del momento 

angular. 

 El momento angular de traslación de 

los planetas. 

 Consecuencias de la constancia del 

momento angular planetario. 

3. Conocer el concepto de momento 

angular. 

 

 

3.1. Aplica la ley de conservación del 

momento angular y la relaciona con la 

segunda ley de Kepler. 

CMCCT 

CD 

4. Asociarel movimiento orbitalcon la 

actuación defuerzas centrales yla 

conservación del momento angular 

4.1. Utiliza la ley fundamental de la 

dinámica para explicar el movimiento 

orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias, 

relacionando el radio y la velocidad 

orbital con la masa del cuerpo central. 

Precedentes de la ley de gravitación 

universal: 

 Una acertada suposición de  Newton. 

 Las fuerzas centrípetas y el inverso 

del cuadrado de la distancia. 

5. Comprender la ley del inverso del 

cuadrado de la distancia y su relación 

con la fuerza centrípeta 

5.1. Describe el movimiento orbital 

como composición de movimientos y lo 

relaciona con el lanzamiento horizontal. 

CMCCT 

CD 

La ley de gravitación universal. 
 

6. Determinar y aplicar la ley de 

Gravitación Universal a la estimación 

del peso de los cuerpos y a la 

interacción entre cuerpos celestes 

teniendo en cuenta su carácter 

vectorial. 

6.1. Expresa la fuerza de la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos 

cualesquiera, conocidas las variables de 

las que depende, estableciendo cómo 

inciden los cambios en estas sobre 

aquella. 

CMCCT 

CD 

6.2. Compara el valor de la atracción 

gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo 

en su superficie con la acción de cuerpos 

lejanos sobre el mismo cuerpo. 

Consecuencias de la ley de gravitación 

universal: 

 La caída libre: un problema resuelto. 

 Significado físico de la constante k de 

la tercera ley de Kepler. 

 Determinación de masas planetarias. 

 Velocidad orbital. 

 Flotando en “ingravidez”. 

7. Relacionar valores de la aceleración 

superficial con las características 

orbitales de planetas y satélites. 

7.1. Determina valores de aceleración 

gravitatoria en función de las 

características planetarias. 

 

CMCCT 

8. Reconocer la información implícita 

en el carácter centrípeto de la fuerza 

gravitatoria. 

8.1. Resuelve velocidades orbitales en 

función de las características planetarias. 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 13: APLICACIONES DE LAS LEYES DE LA DINÁMICA 

Objetivos 

 Comprender la naturaleza y el efecto de las fuerzas de fricción y su relación con la fuerza de opresión entre las superficies. 

 Entender la relación entre fuerzas deformadoras y las fuerzas restauradoras en los materiales elásticos. 

 Conocer la ley de Hooke. 

 Identificar correctamente cuáles son las fuerzas presentes en un cuerpo o sistema de cuerpos. 

 Deducir los valores de las magnitudes cinemáticas a partir de la resolución dinámica de un problema con varias fuerzas. 

 Asimilar la distinta interpretación de las leyes de Newton en sistemas inerciales y no inerciales. 

 Entender la diferencia entre fuerza centrípeta y centrífuga.  

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 
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Introducción a las fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Conocer los cuatro tipos de 

interacciones fundamentales. 

1.1. Identifica los cuatro tipos de 

interacciones fundamentales. 

CD 

La fuerza de rozamiento: 

 La fuerza de rozamiento en 

distintas situaciones. 

 Coeficientes de rozamiento estático 

y cinético. 

2. Reconocer situaciones en las que 

aparecen fuerzas de rozamiento y 

distinguir coeficientes de rozamiento 

estático y dinámico. 

2.1. Resuelve supuestos en los que 

aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 

horizontales o inclinados, aplicando las 

leyes de Newton. 

CMCCT 

CD 

Fuerzas elásticas o restauradoras. 

La ley de Hooke. 
 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en 

situaciones cotidianas y describir sus 

efectos 

3.1. Determina experimentalmente la 

constante elástica de un resorte aplicando la 

ley de Hooke y calcula la frecuencia con la 

que oscila una masa conocida unida a un 

extremo del citado resorte. 

CMCCT 

CD 

CAA 

Resolución de problemas en los que 

intervienen fuerzas: 

 Dos cuerpos en contacto. 

 Deslizamiento de cuerpos en planos 

inclinados. 

 La máquina de Atwood. 

 El péndulo cónico. 

 “Levitando” dentro de un ascensor. 

4. identificar todas las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo. 

4.1. Representa todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo. 

CMCCT 

CD 

4.2. Calcula el modulo del momento de una 

fuerza en casos prácticos sencillos. 

5. Resolver situaciones dinámicas que 

involucran planos inclinados y/o 

poleas. 

 

5.1. Relaciona el movimiento de varios 

cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 

poleas con las fuerzas actuantes sobre cada 

uno de los cuerpos. 

5.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un 

cuerpo situado en el interior de un ascensor 

en diferentes situaciones de movimiento, 

calculando su aceleración a partir de las 

leyes de la dinámica. 

Las leyes de Newton en sistemas no 

inerciales: 

 La fuerza centrífuga. 

6. Justificar las fuerzas que aparecen 

en sistemas inerciales y no inerciales. 

6.1. Resuelve situaciones dinámicas en 

sistemas no inerciales que justifiquen la 

aparición de fuerzas de inercia. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 14: TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

Objetivos 

 Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como distinguirlo de la concepción cotidiana de 

trabajo. 

 Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con el trabajo. 

 Comprender los conceptos de fuerzas conservativas y disipativas y su relación con la energía mecánica. 

 Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía en diversas situaciones. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Trabajo mecánico: 

 Trabajo realizado por varias 

fuerzas. 

1. Conocer la definición de trabajo 

realizado por una o varias fuerzas. 

 

1.1. Calcula el trabajo realizado por fuerzas 

que actúan o no en la dirección del 

desplazamiento. 

CMCCT 

 

1.2. Determina el trabajo a partir de una 

gráfica fuerza – desplazamiento. 

Potencia. 
 

2. Conocer el concepto de potencia y 

relacionarlo con la velocidad en el 

caso de fuerzas constantes. 

2.1. Resuelve problemas relativos a la 

potencia y expresa esta en sus distintas 

unidades reconocidas. 

CMCCT 

CD 

Energía mecánica: 

 Trabajo y energía cinética. 

 La energía potencial. 

 

3. Reconocer y distinguir las 

definiciones de energía cinética y 

potencial, y aplicar la relación entre 

trabajo y la energía mecánica en la 

resolución de problemas. 

3.1. Relaciona el trabajo que realiza una 

fuerza sobre un cuerpo con la variación de su 

energía cinética y determina alguna de las 

magnitudes implicadas  

CMCCT 

CD 

4. Distinguir las formas de energía 

potencial. 

4.1. Estima la energía almacenada en un 

resorte en función de la elongación, conocida 

su constante elástica. 

Fuerzas conservativas y 

conservación de la energía 

mecánica: 

 Características de las fuerzas 

conservativas. 

 Conservación de la energía 

5. Reconocer sistemas conservativos 

como aquellos para los que es posible 

asociar una energía potencial y 

representar la relación entre trabajo y 

energía. 

5.1. Clasifica en conservativas y no 

conservativas, las fuerzas que intervienen en 

un supuesto teórico justificando las 

transformaciones energéticas que se producen 

y su relación con el trabajo. 

CMCCT 

CCL 
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mecánica. 

 Conservación de la energía en 

presencia de fuerzas no 

conservativas. 

 

6. Establecer la ley de conservación de 

la energía mecánica y aplicarla a la 

resolución de casos prácticos, así 

como distinguir entre fuerzas 

conservativas y no conservativas y 

aplicar el principio de conservación de 

la energía en presencia ambos tipos de 

fuerzas. 

6.1. Aplica el principio de conservación de la 

energía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidad y 

posición, así como de energía cinética y 

potencial. 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 15: ESTUDIO COMPLETO DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

Objetivos 

 Conocer y manejar las ecuaciones que describen el movimiento de un oscilador armónico. 

 Deducir la ecuación de posición de un oscilador a partir de sus gráficas, y viceversa, representar las gráficas del movimiento a 

partir de las ecuaciones. 

 Entender los aspectos dinámicos que intervienen en el MAS y deducir de ellos sus características periódicas.  

 Entender el movimiento de un oscilador desde el punto de vista de la conservación de la energía. 

 Describir el movimiento de un péndulo en aproximación  armónica. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

Oscilaciones o vibraciones 

armónicas: 

 ¿Por qué se producen los 

movimientos oscilatorios? 

 ¿Cuándo decimos que un 

movimiento oscilatorio es 

armónico? 

1. Reconocer el carácter periódico del 

MAS y relacionarlo con la fuerza 

restauradora de Hooke. 

1.1. Diseña y describe experiencias que 

pongan de manifiesto el MAS y determina las 

magnitudes involucradas. 

 

 

CCL 

CD 

CMCCT 

 

El movimiento armónico simple: 

 Formas de escribir la ecuación de 

un MAS. 

 Velocidad y aceleración en el 

MAS. 

 Gráficas de posición, velocidad y 

aceleración en el MAS . 

2. Conocer el significado físico de los 

parámetros que describen el 

movimiento armónico simple (M.A.S) 

y asociarlo con el movimiento de un 

cuerpo que oscile.  

2.1. Interpreta el significado físico de los 

parámetros que aparecen en la ecuación del 

movimiento armónico simple 

CMCCT 

 

2.2. Predice la posición de un oscilador 

armónico simple conociendo la amplitud, la 

frecuencia, el período y la fase inicial 

2.3. Obtiene y relaciona las ecuaciones de 

posición, velocidad y aceleración, y las 

representa gráficamente en función del 

tiempo. 

2.4. Analiza el comportamiento de la 

velocidad y de la aceleración de un 

movimiento armónico simple en función de 

la elongación.  

2.5. Representa gráficamente la posición, la 

velocidad y la aceleración del movimiento 

armónico simple (M.A.S.) en función del 

tiempo comprobando su periodicidad. 

Estudio dinámico del MAS: 

 Período y frecuencia del 

oscilador armónico. 

3. Reconocer las características 

dinámicas del oscilador armónico. 

3.1. Demuestra que la aceleración de un 

MAS es proporcional al desplazamiento 

utilizando la ecuación fundamental de la 

Dinámica. 

CMCCT 

 

3.2. Deduce el período y la frecuencia del 

MAS. 

Estudio energético del MAS: 

 Conservación de la energía 

mecánica del oscilador armónico. 

4. Conocer las transformaciones 

energéticas que tienen lugar en un 

oscilador armónico. 

4.1. Calcula las energías cinética, potencial y 

mecánica de un oscilador armónico aplicando 

el principio de conservación de la energía, y 

realiza la representación gráfica 

correspondiente. 

 

CMCCT 

CD 

4.2. Estima la energía almacenada en un 

resorte en función de la elongación, conocida 

su constante elástica. 

Relación entre el MAS y el MCU. 5. Interpretar el MAS como una 

proyección unidimensional del MCU. 

5.1. Resuelve la posición, velocidad y 

aceleración de un MAS a partir de la 

proyección de las magnitudes del MCU. 

CMCCT 

CD 

CAA 

Un ejemplo de oscilador: el 

péndulo simple. 

6. Reconocer el rango de validez del 

péndulo como oscilador armónico, e 

interpretar correctamente las fuerzas 

que actúan en un péndulo simple. 

6.1. Obtiene los valores de período y 

frecuencia de un péndulo simple 

relacionándolos con las variables 

correspondientes.  

CMCCT 

CD 

6.2. Estima el valor de la gravedad haciendo 

un estudio del movimiento del péndulo 

simple. 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
Oscilaciones forzadas y 

fenómenos de resonancia: 

 Fenómeno de resonancia. 

7. Entender cómo se producen los 

fenómenos de resonancia. 

7.1. Pone ejemplos que pongan de manifiesto 

los fenómenos de resonancia. 

CAA 

 

 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

Unidad 16: INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA Y CAMPO ELÉCTRICO 

Objetivos 

 Valorar la importancia de la ley de Coulomb y las consecuencias que de ella se derivan. 

 Reconocer las diferencias entre materiales conductores, aislantes y semiconductores. 

 Comprender el concepto de campo eléctrico como medio de describir la interacción electrostática. 

 Describir el movimiento de partículas cargadas en función de la diferencia de potencial entre dos puntos.  

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias clave 

La interacción electrostática: 

 La carga como propiedad fundamental 

de la materia. 

 Materiales aislantes y conductores. 

1. Reconocer el carácter de la carga 

eléctrica como agente físico de la 

interacción electrostática. 

1.1. Clasifica los materiales en función 

de su comportamiento eléctrico. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

 

Ley de Coulomb de la interacción 

electrostática: 

 Principio de superposición en un 

sistema de varias cargas. 

2. Conocer la ley de Coulomb y 

caracterizar la interacción entre dos 

cargas eléctricas puntuales. 

 

2.1. Halla la fuerza neta que un conjunto 

de cargas ejerce sobre otra carga. 

CMCCT 

 

3. Valorar las diferencias y semejanzas 

entre la interacción eléctrica y 

gravitatoria. 

3.1. Compara la ley de Newton de la 

Gravitación Universal y la de Coulomb, 

estableciendo diferencias y semejanzas 

entre ellas. 

 

El campo eléctrico: 

 Intensidad del campo eléctrico. 

 Representación gráfica del campo 

eléctrico. 

 Efecto de los campos eléctricos sobre 

medios materiales. 

4. Conocer las magnitudes que 

cuantifican el campo eléctrico. 

4.1. Calcula campos eléctricos debidos a 

una o más cargas puntuales. 

CMCCT 

 

4.2. Representa campos mediante líneas 

de fuerza en función del valor de las 

cargas. 

El potencial eléctrico: 

 Energía potencial de un sistema de dos 

cargas. 

 El potencial en un punto debido a una 

carga puntual. 

 Potencial creado por varias cargas 

puntuales. 

5. Reconocer el carácter conservativo 

de la fuerza electrostática y definir la 

energía potencial asociada, así como 

conocer las magnitudes que 

determinan el potencial debido a una 

carga puntual. 

5.1. Calcula valores de potencial en un 

punto debido a una carga o a una 

distribución de cargas puntuales. 

CMCCT 

CD 

Trabajo realizado al desplazar cargas 

en un campo eléctrico: diferencia de 

potencial. 

6. Vincular la diferencia de potencial 

eléctrico con el trabajo necesario para 

transportar una carga entre dos puntos 

de un campo eléctrico y conocer su 

unidad en el Sistema Internacional. 

6.1. Asocia el trabajo necesario para 

trasladar una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la diferencia de 

potencial existente entre ellos 

permitiendo el la determinación de la 

energía implicada en el proceso. 

CMCCT 

CD 

CAA 

7. Comprender el principio del 

funcionamiento de los aceleradores 

lineales de partículas cargadas. 

7.1. Determina las velocidades de 

partículas cargadas al ser aceleradas a 

través de diferencias de potencial. 

LA: libro del alumno; A: actividades; ER: estrategias de resolución; AT: actividades y tareas. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: 

Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, 

consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que este necesite en 

función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 

diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 

intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan 

esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las 
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en 

el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 

lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante 
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períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que 

prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin de facilitar 
una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas con la lengua propia 
del alumno y alumna. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los 
contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de recuperación-

ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino 

también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el 

proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el 

trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar –con-cretamente, por 

ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e 

ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se 

aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

 I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información 

general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la abundancia de actividades 

con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones. 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 
tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 
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trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1,2,3 

 

 Evolución de los modelos teóricos. 

Las propiedades de los gases y sus aplicaciones con la variación de presión. 

TEMA 4 Espectroscopía infrarroja -La era nuclear 

TEMA 5, 6 

Los fertilizantes químicos y la alimentación. 

La radiación solar y el efecto invernadero- Termodinámica de la vida 

cotidiana. 

TEMA 7,8 La Química Orgánica: contaminación y nuevos materiales. 

TEMA 9, 10 Educación y seguridad vial 

TEMA 11,12 Conservación Del momento lineal y su aplicación en medicina: el PET 

TEMA 13 La conservación de la energía y los elusivos neutrinos 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 
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• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

3.2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CIENTÍFICA 1º DE BACHILLERATO 

 

Esta programación ha sido elaborada por el departamento de Física y Química y aprobada por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, desarrollo y 

evaluación de la materia Cultura Científica para el primer curso de Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato  

 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 Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, así 

como las necesidades y las características del alumnado. 
 

 INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

La materia Cultura Científica se oferta como materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos y 

las alumnas de primer curso de Bachillerato. 

Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto en ciencia como en 

tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son necesarios para que una sociedad pueda afrontar 

los nuevos retos que nos deparará el futuro. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más 

complejo y globalizado, así como la calidad de vida de los ciudadanos, dependen directamente de su potencial cultural y 

científico. 

La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su salud, su entorno 

tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe formar parte del acervo cultural de las personas. En 
la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación científica básica, como en el caso de la 

sanidad, la protección frente a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. A diario, 

los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico, como alimentos 

transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, 

terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de 

extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.  

Por todo esto, se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para 

que sepan desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos. 

En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la 

Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la Teoría de la Evolución.A continuación se repasan los 

principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas problemáticas 
asociadas. Posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción 

asistida y los dilemas éticos asociados. Igualmente se indaga en las nuevas tecnologías en información y comunicación, 

sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo. 
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Merece mención especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloque transversal 

que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de recapitulación en la que, por ejemplo, 

se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene 

insistir en la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los 

medios de comunicación. 

Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del currículo: las habilidades 

personales y sociales para el ejercicio de la participación, la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, los valores y conductas inherentes a la educación vial y ayuda a adquirir hábitos saludables. 

Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave, como la comunicación 

lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, la 
competencia de aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

y la competencia de conciencia y expresiones culturales. 

 

I. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BACHILLERATO 

 

A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Cultura Científica para la etapa de Bachillerato y las 

secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia Cultura Científica 1º curso1 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a 

partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las 

mismas. 

Unidades didácticas  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que 

sean objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias 

respuestas. 

Unidades didácticas 

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico 

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

Unidades didácticas 

0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, 

la comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y 

racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico. 

Unidades didácticas 

0, 2, 3, 5 ,8 y 9 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 

científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la 

ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

Unidades didácticas 

5, 6 y 7 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la 

búsqueda de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que 

propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

Unidad .5 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la 

calidad de vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas 

están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y 

económico en el que se desarrollan. 

Unidades didácticas 

0, 5, 6, 7, 8 y 9 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte 

de nuestra cultura básica. 

Unidades didácticas 

0, 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 y 9 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han 

realizado en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Unidades didácticas 

3, 5 y 7 

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 Procedimientos de trabajo: 

                                            
1 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
Es un bloque transversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de 

recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén 

relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los contenidos de la materia y 

las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios de comunicación. 

 La Tierra y la vida:  

Se estudia la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la Tectónica de Placas, los riesgos 

naturales asociados y la teoría de la Evolución. 

 Avances en biomedicina: 

Se repasan los principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo 

algunas problemáticas asociadas. 

 La revolución genética: 
Se hace una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos 

asociados. 

 Nuevas tecnologías en comunicación e información: 

Se indaga en las nuevas tecnologías en información y comunicación, sus potencialidades de uso y los 

inconvenientes de su manejo. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de dónde 

quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. Ponderación    

( 20%) 

Evidencias en las 

Unidades Didácticas  

1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica 

relevante de diferentes fuentes. 

5 UD.0, UD.2, UD.3, 

UD.4, UD.6, UD.9 

 

1.2. Relaciones Ciencia-Sociedad. 5 UD.0, UD.5, UD.6, 

UD.7, UD.8 

1.3. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: 

ventajas e inconvenientes. 

5 UD.0, UD.8, UD.9,  

 

1.4. El debate como medio de intercambio de información y de 

argumentación de opiniones personales. 

5 UD.0, UD.5, UD.7 

 

 

Bloque 2.La Tierra y la vida. Ponderación 

(20 %) 

Evidencias en las 

Unidades Didácticas  

2.1. La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las 

pruebas que la demostraron. 

2.86 UD.1 

 

2.2. La formación de la Tierra. La teoría de la Tectónica de Placas y los 

fenómenos geológicos y biológicos que explica. 

2.86 UD.1 

 

2.3. El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de 

la estructura interna de la Tierra. 

2.86 UD.1 

 

2.4. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. 2.86 UD.2 

 

2.5. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y 

Wallace. 

2.86 UD.2 

 

2.6. Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos. 2.86  

UD.3 

 

2.7. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en 

Andalucía. 

2.86 UD.3 

 

 

Bloque 3.Avances en Biomedicina. Ponderación 

(20 %) 

Evidencias en las 

Unidades Didácticas  

3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo 

de la Historia. 

2.86. UD.6 

3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos. 2.86 UD.7 

3.3. Trasplantes y calidad de vida. 2.86 UD.7 

3.4. La investigación médica y la farmacéutica. 2.86 UD.7 

3.5. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. 2.86 UD.6, UD 7 

3.6. Los fraudes en Medicina. 2.86 UD.7 

3.7. Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 2.86 UD.7 
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Bloque 4. La revolución genética. Ponderación 

(20%) 

Evidencias en las 

Unidades Didácticas  

4.1. Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. 2.5 UD.4 

  

4.2. El Proyecto Genoma Humano. 2.5 UD.4 

 

4.3. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y 

terapias génicas.  

2.5 UD.5 

 

4.4. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales.  2.5 UD.5 

 

4.5. Aspectos positivos y negativos de la clonación.  2.5 UD.5 

 

4.6. Las células madre: tipos y aplicaciones.  2.5 UD.5 

 

4.7. Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética 

genética.  

2.5 UD.5 

 

4.8. El avance del estudio de las células madre en Andalucía en 
comparación con el realizado en el resto de España y el mundo. 

2.5 UD.5 
 

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. Ponderación 

(20%) 

Evidencias en las 

Unidades Didácticas  

5.1. Ordenadores: su estructura básica y evolución. 4 UD.8, UD.9 

 

5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias 

positivas y negativas para la sociedad actual. 

4 UD.8, UD.9 

 

5.3. Seguridad tecnológica. 4 UD.9 

 

5.4. Los beneficios y los peligros de la Red. 4 UD.9 

 

5.5. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio 

público y el espacio privado. 

4 UD.8, UD.9 

 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones 

semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO Secuencia temporal 

UD.0 La ciencia y la sociedad. Primer Trimestre 

UD.1 La tierra. Primer Trimestre 

UD.2 El origen de la vida y la evolución. Primer Trimestre 

UD.3 Origen y evolución de la humanidad Primer Trimestre 

UD.4 La revolución genética. Segundo Trimestre 

UD.5 Aplicaciones de la genética. Segundo Trimestre 

UD.6 La medicina y la salud. Segundo Trimestre 

UD.7 La investigación médico-farmacéutica. Tercer Trimestre 

UD.8 La aldea global. Tercer Trimestre 
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UD.9 Internet. Tercer Trimestre 

 

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer y 

valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la 

información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo 

en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se centrará en 
el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que 

conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de 

las materias curriculares. 

 Integradora 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, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 

se vinculan con los mismos. 

 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. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a 

criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad 

del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el elemento básico a partir del 

cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes 

unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, y  las 

correspondientes unidades de programación. 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se 

obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 

técnicas y los  instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán: 
* Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y 

escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 

* Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, 

intervenciones en clase…   

* Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del alumnado sobre sus 

propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
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Los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 

La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 

Observación directa de cada unidad temática ( preguntas orales, escritas  individuales o al 

grupo) 

10 % 

Trabajos bibliográficos individuales, informes de laboratorio, ejercicios escritos individuales, 

trabajos sobre investigación científica 

30 % 

Actitud ante la materia, participación del alumno, y comportamiento. 10 % 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los 

referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde 

podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias básicas REFERENCIAS EN 

LAS QUE SE 

PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

EA.1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente 

científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto 

su rigor y fiabilidad, como su contenido. 

EA.1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, 

redacta y presenta información sobre un tema 

relacionado con la ciencia y la tecnología, 

utilizando tanto los soportes tradicionales como 

Internet. 

CE.1.1. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones 

relacionadas con la ciencia y la 

tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

UD.0 

UD.2 

UD.3 

UD.4 

UD.5 

UD.6 

UD.9 

 

EA.1.2.1. Analiza el papel que la investigación 

científica tiene como motor de nuestra sociedad y 

su importancia a lo largo de la historia.  

CE.1.2. Conocer y valorar la 

importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad 

cotidiana. 

CMCT 

CSC 

CD 

UD.0 

UD.5 

UD.6 

UD.7 

UD.8 

EA.1.3.1. Realiza comentarios analíticos de 

artículos divulgativos relacionados con la ciencia y 

la tecnología, valorando críticamente el impacto en 

la sociedad de los textos y/o fuentes científico-

gráficas analizadas y defiende en público sus 

conclusiones. 

CE.1.3. Comunicar conclusiones e 

ideas en soportes públicos 

diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información 

y comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.0 

UD.3 

UD.5 

UD.7 

UD.8 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

EA.2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental 

a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, 

geológicas y paleoclimáticas. 

CE.2.1. Justificar la teoría de la 

Deriva Continental en función de 

las evidencias experimentales que 

la apoyan. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

UD.1 

 

EA.2.2.1. Utiliza la Tectónica de Placas para 

explicar la expansión del fondo oceánico y la 

actividad sísmica y volcánica en los bordes de las 

placas. 

CE.2.2. Explicar la Tectónica de 

Placas y los fenómenos a que da 

lugar.  

CCL 

CMCT 

CD 

UD.1 

 

EA.2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes 

capas terrestres con la propagación de las ondas 

sísmicas a través de ellas. 

CE.2.3. Determinar las 

consecuencias del estudio de la 

propagación de las ondas sísmicas 

P y S, respecto de las capas 

internas de la Tierra.  

CMCT 

CAA 

CD 

UD.1 

 

EA.2.4.1. Conoce y explica las diferentes teorías 

acerca del origen de la vida en la Tierra. 

CE.2.4. Enunciar las diferentes 

teorías científicas que explican el 

origen de la vida en la Tierra. 

CMCT 

CD 

UD.2 
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EA.2.5.1. Describe las pruebas biológicas, 

paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría 

de la evolución de las especies.  

EA.2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 

Lamarck para explicar la selección natural. 

CE.2.5.Establecer las pruebas que 

apoyan la teoría de la Selección 

Natural de Darwin y utilizarla 

para explicar la evolución de los 

seres vivos en la Tierra. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

UD.2 

 

EA.2.6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas 

de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 

estableciendo sus características fundamentales, 

tales como capacidad craneal y altura. 

EA.2.6.2. Valora de forma crítica, las 

informaciones asociadas al universo, la Tierra y al 

origen de las especies, distinguiendo entre 

información científica real, opinión e ideología. 

CE.2.6. Reconocer la evolución 

desde los primeros homínidos 

hasta el hombre actual y 

establecer las adaptaciones que 

nos han hecho evolucionar. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

CD 

UD.3 

 

EA.2.7.1. Describe las últimas investigaciones 

científicas en torno al conocimiento del origen y 

desarrollo de la vida en la Tierra.  

CE.2.7. Conocer los últimos 

avances científicos en el estudio 

de la vida en la Tierra.  

CMCT 

CD 

UD.2 

 

CE.2.8. Realizar un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos descubiertas en 

Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, así como sus características 

anatómicas y culturales más significativas. 

CMCT 

CLL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

CD 

UD.3 

 

Bloque 3.Avances en Biomedicina. 

EA.3.1.1. Conoce la evolución histórica de los 

métodos de diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

CE.3.1. Analizar la evolución 

histórica en la consideración y 

tratamiento de las enfermedades.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.6 

. 

EA.3.2.1. Establece la existencia de alternativas a 

la medicina tradicional, valorando su fundamento 

científico y los riesgos que conllevan. 

CE.3.2. Distinguir entre lo que es 

Medicina y lo que no lo es.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 CEC 

CD 

UD.7 

 

EA.3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa 

en el tratamiento de ciertas enfermedades, 

valorando sus ventajas e inconvenientes. 

CE.3.3. Valorar las ventajas que 

plantea la realización de un 

trasplante y sus consecuencias.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.7 

. 

EA.3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria 

farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y 

comercializar los fármacos. 

CE.3.4. Tomar conciencia de la 

importancia de la investigación 

médico-farmacéutica. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CD 

 

UD.7 

 

EA.3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso 

racional de la sanidad y de los medicamentos. 

CE.3.5. Hacer un uso responsable 

del sistema sanitario y de los 

medicamentos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

 

UD.6 

 

UD.7 

 

EA.3.6.1. Discrimina la información recibida sobre 

tratamientos médicos y medicamentos en función 

de la fuente consultada. 

CE.3.6. Diferenciar la 

información procedente de fuentes 

científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que 

persiguen objetivos meramente 

comerciales. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

CD 

UD.7 

 

CE.3.7. Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de trasplantes realizados 

en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de 

nuestro país.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.7 

 

Bloque 4.La revolución genética. 

EA.4.1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico 

de los estudios llevados a cabo dentro del campo de 

la genética. 

CE.4.1. Reconocer los hechos 

históricos más relevantes para el 

estudio de la genética.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.4 

 

EA.4.2.1. Sabe ubicar la información genética que 

posee todo ser vivo, estableciendo la relación 

jerárquica entre las distintas estructuras, desde el 

nucleótido hasta los genes responsables de la 

herencia. 

CE.4.2. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones sobre el 

ADN, el código genético, la 

Ingeniería Genética y sus 

aplicaciones médicas.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.4 
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EA.4.3.1. Conoce y explica la forma en que se 

codifica la información genética en el ADN, 

justificando la necesidad de obtener el genoma 

completo de un individuo y descifrar su 

significado. 

CE.4.3. Conocer los proyectos 

que se desarrollan actualmente 

como consecuencia de descifrar el 

genoma humano, tales como 

HapMap y Encode.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.4 

 

EA.4.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería 

genética en la obtención de fármacos, transgénicos 

y terapias génicas. 

CE.4.4. Evaluar las aplicaciones 

de la Ingeniería Genética en la 

obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.5 

 

EA.4.5.1. Establece las repercusiones sociales y 

económicas de la reproducción asistida, la 

selección y conservación de embriones. 

CE.4.5. Valorar las repercusiones 

sociales de la reproducción 

asistida, la selección y 

conservación de embriones.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.5 

 

EA.4.6.1. Describe y analiza las posibilidades que 

ofrece la clonación en diferentes campos. 

CE.4.6. Analizar los posibles usos 

de la clonación.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

 

UD.5 

 

EA.4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células 

madre en función de su procedencia y capacidad 

generativa, estableciendo en cada caso las 

aplicaciones principales. 

CE.4.7. Establecer el método de 

obtención de los distintos tipos de 

células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos 

completos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.5 

 

EA.4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances 

científicos relacionados con la genética, sus usos y 

consecuencias médicas y sociales. 

EA.4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de 

los alimentos transgénicos, razonando la 

conveniencia o no de su uso. 

CE.4.8. Identificar algunos 

problemas sociales y dilemas 

morales debidos a la aplicación de 

la Ingeniería Genética: obtención 

de transgénicos, reproducción 

asistida y clonación. La Bioética 

genética.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.5 

 

CE.4.9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen 

la situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España y el 

mundo.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.5 

 

Bloque 5.Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

EA.5.1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en 

términos de tamaño y capacidad de proceso. 

EA.5.1.2. Explica cómo se almacena la información en 

diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos 

ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de ellos. 

EA.5.1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente 

asociados al uso de Internet.  

CE. 5.1. Conocer la evolución 

que ha experimentado la 

informática, desde los primeros 

prototipos hasta los modelos más 

actuales, siendo consciente del 

avance logrado en parámetros 

tales como tamaño, capacidad de 

proceso, almacenamiento, 

conectividad, portabilidad, etc.  

CMCT 

CD 

UD.8 

UD.9 

. 

EA.5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados 

del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en 

la digital.  

EA.5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la 

superficie terrestre con la información recibida de los sistemas 

de satélites GPS o GLONASS. 

EA.5.2.3. Establece y describe la infraestructura básica que 

requiere el uso de la telefonía móvil.  

EA.5.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y 

las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e 

iluminación. 

EA.5.2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos 

dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al 

usuario. 

CE.5.2. Conocer el fundamento 

de algunos de los avances más 

significativos de la tecnología 

actual. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.8 

UD.9 

 

EA.5.3.1. Valora de forma crítica la constante evolución 

tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad. 

CE.5.3. Tomar conciencia de los 

beneficios y problemas que puede 

originar el constante avance 

tecnológico.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.8 

 

EA.5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las 

ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 

EA.5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet 

y las soluciones que se barajan.  

CE.5.4. Valorar, de forma crítica 

y fundamentada, los cambios que 

Internet está provocando en la 

sociedad.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.9 
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EA.5.5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos 

más habituales.  

EA.5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos 

mediante encriptación, contraseña, etc. 

CE.5.5. Efectuar valoraciones 

críticas, mediante exposiciones y 

debates, acerca de problemas 

relacionados con los delitos 

informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de 

socialización o de excesiva 

dependencia que puede causar su 

uso.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.9 

 

EA.5.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo 

tecnológico. 

CE.5.6. Demostrar mediante la 

participación en debates, 

elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías en 

la sociedad actual. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

UD.8 

UD.9 

 

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo 

de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, 

se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para 

la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 

elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral 

futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En el 
Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la 

vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 

una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y 

hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción 
física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene 

una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») 

no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 

(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más capacitado 

para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 

una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 

fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe 

abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 
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comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo 

mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa académica, será 

capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones 

de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos 

circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de situaciones-

problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la participación de toda 

la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no 

formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 

de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes competencias clave:  

- Comunicación lingüística, pues aporta el conocimiento del lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco 

idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas. Además, esta competencia se puede perfeccionar con la 
lectura de noticias o textos científicos y la participación en foros y debates. 

- Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, en cuanto al uso de datos y diagramas, 

así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción asistida y tecnologías de la 

información y comunicación, generando una actitud positiva hacia ellos. 

- Competencia digital, especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e 

información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación 

entre fuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender se refuerza a través de la 

realización de trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo 

autónomo y en grupo. 

- Competencias sociales y cívicas, a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los 

derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de 
utilización de las TIC, ingeniería genética, clonación, trasplantes, etc. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al procurar que el alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a 

planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica 

que se puede abordar de forma personal o en grupo. 

- Competencia de conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y 

conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios 

naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes 

para su aplicación en medicina o producción de alimentos y energía. 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las materias que 

conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

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) 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, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la 

autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) 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 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 al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la prevención 
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de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola 

principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) 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.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial 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 y 

de la dieta equilibrada 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 el desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la 

igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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. 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría de 

estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 

favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales del currículo: 

- Las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase 

con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación 

y el desarrollo tecnológico en el progreso de un país. 
- Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en 

equipo para la realización de investigaciones. 

- También se promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación sexista en las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información, sobre todo en el caso de la publicidad. 

- Los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en esta materia, relacionando gran 

parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas debida al uso 

inadecuado de nuevos elementos tecnológicos como los móviles o dispositivos GPS. 

- Por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva y el uso racional de la Sanidad y de los 

medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no solo favorecen su propio bienestar, sino que también 

tiene repercusiones favorables en la economía del país. 
 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL 

ÁREA 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 

perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a 

propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en 
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cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. 

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. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 

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 experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 

el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, 

desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más 

global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y 

visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo 
tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 

generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino 

saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 

metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o 

actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 

distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las 

características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. Organizar y 

planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 

resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se 
formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 

materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 

alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y 

nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 

heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes 

nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 

y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia, eminentemente científica, tendrá en cuenta: 

Se debe intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el 

alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro 

de investigación. 

Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, 

las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en 

los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente 
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con los contenidos. Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden 

encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno y de la alumna en la selección de pequeñas 

investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la 

evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones sobre descubrimientos 

relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres 

naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética 

puede promoverse mediante trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar 

cercano o de las continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. En cuanto a las nuevas 

tecnologías, la mejor manera de acercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en 

función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la 

familiarización de dicho alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. 
Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual o en 

pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la información recibida, o trabajos de investigación sobre la 

biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas andaluces desde principios del siglo XX, 

como Mª Cristina Agüera Parker (Algeciras, 1932) o José López Barneo (Torredonjimeno, 1952). Durante el desarrollo 

de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario. 

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización de alguna 

visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se desarrollan. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Hay material complementario en anayaeducacion.es, tanto en la web del profesorado como en la web para el alumnado 
y la familia. Para que el alumnado pueda acceder estos recursos debe registrarse en la Web e introducir el número de 

licencia que aparece al abrir el libro de texto. 

 

En general, los recursos son: 

 Mapas semánticos en cada unidad. 

 Textos de ampliación. 

 Textos para comentar. 

 Textos para el fomento de la lectura. 

Artículos de prensa. 

Bibliografía: Libros recomendados. 

Enlaces web. 

Autoevaluación para cada unidad. 
 Actividades interactivas en el libro digital. 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan inervenciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta 

etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de 

aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la 
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el 

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje 

se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su 

realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades 

que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias 

metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De 
igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en 

número diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la 

normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las 

desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de 
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aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 

familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo 

o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y 

los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 

aprendizajes.  

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave 

y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en 

cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 
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del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 
informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

UNIDAD 0 
  «Dependencia de la ciencia del contexto social y económico».  

- La aplicación perversa de la ciencia. «El lado oscuro de la ciencia».  

UNIDAD 1 
 - Últimas teorías sobre el interior terrestre. «El límite núcleo-manto o LNM».  

- Las pruebas de la tectónica de placas. «Cómo se originaron las capas terrestres».  

UNIDAD 2 

 - La evolución biológica. «Santiago Ramón y Cajal y la teoría celular».  

- Primeras teorías sobre el origen de la vida. «El experimento de Redi».  

- Teorías preevolucionistas: fijismo y creacionismo. «Teorías evolucionistas: los precursores».  

UNIDAD 3               - Los australopitecos. «Las primeras huellas».  

UNIDAD 4 : - El descubrimiento del ADN. «El experimento de Griffith». Pág. 76. 

UNIDAD 5 : - Las normas sobre reproducción asistida. «El origen de la bioética».  

UNIDAD 6 

 - Los comienzos de la medicina científica. «El dios Asclepios». . 

- La teoría de los cuatro humores. «Farmacopea y quimioterapia».  
- El secreto profesional. «El juramento de Hipócrates». 

UNIDAD 7 

 - Los genéricos. «Los medicamentos».  

- Las alternativas a la medicina científica. «Alopatía/Homeopatía».  

- ¿Qué es la medicina tradicional? «La importancia social de las terapias alternativas».  

UNIDAD 8 

 - La sociedad de la información. «¿Qué es la brecha digital? ».  

- Las redes. «Las ondas de radio y los satélites».  

- Tecnología LED. «Premio Nobel 2014». . 

UNIDAD 9  - Otras revoluciones en la comunicación. «Cómo funciona un GPS».  

 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 
3.3.- PROGRAMACIÓN FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 
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I. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE FÍSICA 

 

Por su carácter altamente formal, la materia de Física proporciona a los estudiantes una eficaz herramienta de análisis y 

reconocimiento, cuyo ámbito de aplicación trasciende los objetivos de la misma. La Física en el segundo curso de 

Bachillerato es esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro de conocimiento de la física con rigor, de 

forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado 

de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta 

pueda tener con la Física. El currículo básico está diseñado con ese doble fin.  

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. Tradicionalmente, el método científico se ha 

venido impartiendo durante la etapa de ESO y se presupone en los dos cursos de Bachillerato. Se requiere, no obstante, 
una gradación al igual que ocurre con cualquier otro contenido científico. En la Física de segundo curso de Bachillerato 

se incluye, en consecuencia, este bloque en el que se eleva el grado de exigencia en el uso de determinadas herramientas 

como son los gráficos (ampliándolos a la representación simultánea de tres variables interdependientes) y la 

complejidad de la actividad realizada (experiencia en el laboratorio o análisis de textos científicos).  

Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–dinámica–energía) del curso anterior 

para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. De este modo, los aspectos cinemático, dinámico y 

energético se combinan para componer una visión panorámica de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como el concepto de campo, y 

trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.  

El siguiente bloque está dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se estudia en cursos 

anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a 
continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más 

amplia, la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida (primero los campos eléctrico y magnético, 

después la luz) permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas 

electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los 

sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumnado una 

herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.  

La Física del siglo XX merece especial atención en el currículo básico de Bachillerato. La complejidad matemática de 

determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al 

siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de 

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

Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada física clásica para resolver 

determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente, y se plantean situaciones 
que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se 

introducen también los rudimentos del láser, una herramienta cotidiana en la actualidad y que los estudiantes manejan 

habitualmente.  

La búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia comenzó en la Grecia clásica; el alumnado 

de 2.º de Bachillerato debe conocer cuál es el estado actual de uno de los problemas más antiguos de la ciencia. Sin 

necesidad de profundizar en teorías avanzadas, el alumnado se enfrenta en este bloque a un pequeño grupo de partículas 

fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el origen de la masa. El estudio de las 

interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas 

cierra el bloque de la Física del siglo XX.  

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

cognitiva y académica de un estudiante en la etapa previa a estudios superiores. La resolución de los supuestos 
planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, controlado y eficaz 

de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores.  

Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias clave: el trabajo en equipo para la 

realización de las experiencias ayudará al alumnado a fomentar valores cívicos y sociales; el análisis de los textos 

científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico; el desarrollo de las 

competencias matemáticas se potenciará mediante la deducción formal inherente a la física; y las competencias 

tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas. 

 

II.  CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias claves. 

Bloque 1: La actividad científica   
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Bloque 1: La actividad científica   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Estrategias propias de 

la actividad científica.  

-Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

B1.1. Reconocer y 

utilizar las estrategias 

básicas de la actividad 

científica. 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo 

hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, 

diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

1,25% 
CAA, CMCT 

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. 

1,25% 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la información 

debe deducirse a partir de los datos proporcionados 

y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y 

contextualiza los resultados. 

1,25% 

1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas 

de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con las ecuaciones 

matemáticas que representan las leyes y los 

principios físicos subyacentes. 

1,25% 

 B1.2. Conocer, utilizar 

y aplicar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

estudio de los 

fenómenos físicos.  

 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio. 

1,25% 
CD 

2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos 

y elabora un informe final haciendo uso de las TIC 

comunicando tanto el proceso como las 

conclusiones obtenidas. 

1,25% 

2.3. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en internet y otros 

medios digitales. 

1,25% 

2.4. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

1,25% 

 

Bloque 2: Interacción gravitatoria.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

Campo gravitatorio. 

-Campos de fuerza 

conservativos. 

Intensidad del campo 

gravitatorio. 

Potencial gravitatorio. 

-Relación entre energía y 

movimiento orbital. 

-Caos determinista.  

B2.1. Asociar el campo 

gravitatorio a la 

existencia de masa y 

caracterizarlo por la 

intensidad del campo y 

el potencial.  

CMCT, CAA. 

 

2.1. Describe y relaciona los conceptos de campo 

y potencial gravitatorios. 

1,5% 
CMCT, CAA 

2.2. Representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

1,5% 

2.3. Calcula el campo gravitatorio creado por 

masas puntuales o por distribuciones esféricas. 1,5% 

2.4. Calcula el potencial gravitatorio creado por 

masas puntuales o por distribuciones esféricas. 1,5% 

B2.2. Reconocer el 

carácter conservativo 

del campo gravitatorio 

por su relación con una 

2.1. Entiende el concepto de campo conservativo. 1,5% 
CMCT, CAA 

2.2. Conoce el significado físico del potencial 

gravitatorio en un punto. 1,5% 
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Bloque 2: Interacción gravitatoria.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

fuerza central y 

asociarle en 

consecuencia un 

potencial gravitatorio.  

2.3. Reconoce la arbitrariedad en la elección del 

origen de potenciales. 1,5% 

2.4. Explica el significado de fuerza conservativa 

y su relación con la energía potencial 

1,5% 

B2.3. Interpretar 

variaciones de energía 

potencial y el signo de 

la misma en función del 

origen de coordenadas 

energéticas elegido.  

3.1. Conoce el significado físico de la energía 

potencial y sabe determinarla. 1,5% 
CMCT, CAA 

3.2. Determina el trabajo realizado por el campo a 

partir de las variaciones de energía potencial. 1,5% 

3.3. Calcula el trabajo realizado por fuerzas 

conservativas  no conservativas. 1,5% 

B2.4. Justificar las 

variaciones energéticas 

de un cuerpo en 

movimiento en el seno 

de campos gravitatorios.  

4.1. Enuncia y aplica el teorema de las fuerzas 

vivas. 

1,5% 
CCL, CMCT, CAA 

4.2. Enuncia y aplica el principio de conservación 

de la energía mecánica al movimiento de cuerpos 

en el seno de campos gravitatorios. 

1,5% 

4.3. Distingue el comportamiento de los cuerpos 

según el valor de su energía mecánica. 1,5% 

4.4. Deduce y aplica el concepto de velocidad de 

escape. 1,5% 

4.5. Resuelve problemas en los que no se 

conserva la energía mecánica. 1,5% 

B2.5. Relacionar el 

movimiento orbital de 

un cuerpo con el radio 

de la órbita y la masa 

generadora del campo. 

5.1. Conoce el concepto de velocidad orbital y 

deduce su expresión. 

1,5% 
CCL, CMCT, CAA 

5.2. Calcula las magnitudes asociadas al 

movimiento de satélites. 1,5% 

5.3. Obtiene la relación entre el periodo y el radio 

de la órbita y lo identifica con la tercera ley de 

Kepler. 

1,5% 

5.4. Calcula la masa de un planeta a partir de los 

datos orbitales de uno de sus satélites. 1,5% 

5.5. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

1,5% 

B2.6. Conocer la 

importancia de los 

satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las 

características de sus 

órbitas.  

6.1. Clasifica las órbitas según su inclinación y 

según su altura. 

1,5% 
CSC, CEC 

6.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita 

geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

1,5% 

6.3. Calcula la energía necesaria para poner un 

satélite en órbita. 1,5% 

6.4. Determina las características de los satélites 

geoestacionarios. 1,5% 

6.5. Describe el Sistema de Posicionamiento 

Global y valora su importancia. 1,5% 
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Bloque 2: Interacción gravitatoria.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

6.6. Conoce y valora las aportaciones al 

desarrollo que los satélites artificiales aportan en 

distintos campos.  

1,5% 

B2.7. Interpretar el caos 

determinista en el 

contexto de la 

interacción gravitatoria.  

7.1. Describe el problema de los tres cuerpos.  

 

1,5% 
CCL,CMCT, CAA, 

CSC. 

7.2. Explica en qué consiste el caos determinista 

en el contexto de la interacción gravitatoria.  

1,5% 

 

Bloque 3: Interacción electromagnética  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

- Campo eléctrico. 

Intensidad del campo. 

Potencial eléctrico. 

-Flujo eléctrico y Ley de 

Gauss. Aplicaciones. 

-Campo magnético.  

-Efecto de los campos 

magnéticos sobre cargas 

en movimiento.  

-El campo magnético 

como campo no 

conservativo.  

-Campo creado por 

distintos elementos de 

corriente. Ley de 

Ampère. 

-Inducción 

electromagnética. Flujo 

magnético. Leyes de 

Faraday-Henry y Lenz. 

-Fuerza electromotriz.  

B3.1.Asociar el 

campo eléctrico a la 

existencia de carga y 

caracterizarlo por la 

intensidad de campo y 

el potencial.  

1.1. Describe las características de la carga eléctrica 

y enuncia la ley de Coulomb. 

0,34% 
CMCT, CAA. 

1.2. Define el concepto de intensidad del campo 

electrostático 0,34% 

1.3. Calcula el campo creado por distribuciones 

discretas de carga.  

0,34% 

B3.2. Reconocer el 

carácter conservativo 

del campo eléctrico 

por su relación con 

una fuerza central y 

asociarle en 

consecuencia un 

potencial eléctrico.  

2.1. Conoce el carácter vectorial y conservativo del 

campo eléctrico. 

0,34% 
CMCT, CAA. 

2.2. Conoce el concepto de potencial eléctrico y su 

relación con el campo. 0,34% 

2.3. Representa gráficamente el campo creado por 

una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y 

las superficies de energía equipotencial. 

0,34% 

2.4. Explica el significado físico del potencial, su 

carácter escalar y su signo.  0,34% 

2.5. Compara los campos eléctrico y gravitatorio 

estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 0,34% 

B2.3. Caracterizar el 

potencial eléctrico en 

diferentes puntos de 

un campo generado 

por una distribución 

de cargas puntuales y 

describir el 

movimiento de una 

carga cuando se deja 

libre en el campo. 

3.1. Calcula el potencial electrostático creado por 

distribuciones discretas de carga. 

0,34% 
CMCT, CAA 

3.2. Analiza cualitativamente la trayectoria de una 

carga situada en el seno de un campo generado por 

una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta 

que se ejerce sobre ella. 

0,34% 

3.3. Aplica la conservación de la energía mecánica 

en el movimiento de cargas en campos 

electrostáticos. 

0,34% 

B3.4. Interpretar las 

variaciones de energía 

potencial de una carga 

en movimiento en el 

seno de campos 

electrostáticos en 

4.1. Describe cómo se introduce el concepto de 

energía potencial y su relación con el trabajo. 

0,34% 
CMCT,CCL,CAA. 

4.2. Conoce el significado físico de la energía 

potencial de una carga y la elección arbitraria de su 

origen. 

0,34% 
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Bloque 3: Interacción electromagnética  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

función del origen de 

coordenadas 

energéticas elegido.  

4.3. Calcula el trabajo necesario para transportar 

una carga entre dos puntos de un campo eléctrico 

creado por una o más cargas puntuales a partir de la 

diferencia de potencial. 

0,34% 

4.4. Predice el trabajo que se realizará sobre una 

carga que se mueve en una superficie de energía 

equipotencial y lo discute en el contexto de campos 

conservativos. 

0,34% 

B3.5. Asociar las 

líneas de campo 

eléctrico con el flujo a 

través de una 

superficie cerrada y 

establecer el teorema 

de Gauss para 

determinar el campo 

eléctrico creado por 

una esfera cargada.  

5.1. Conoce el concepto de flujo eléctrico a través 

de una superficie. 

0,34% 
CMCT, CAA 

5.2. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de 

la carga que lo crea y la superficie que atraviesan 

las líneas del campo. 

0,34% 

B3.6. Valorar el 

teorema de Gauss 

como método de 

cálculo de campos 

electrostáticos.  

6.1.Enuncia el teorema de Gauss. 0,34% 
0,34%CMCT, CAA 

6.2. Determina el campo eléctrico creado por una 

esfera cargada. 0,34% 

6.3. Aplica el teorema de Gauss en la determinación 

de campos eléctricos creados por distribuciones 

sencillas de corriente.  

0,34% 

B3.7. Aplicar el 

principio de equilibrio 

electrostático para 

explicar la ausencia de 

campo eléctrico en el 

interior de los 

conductores y lo 

asocia a casos 

concretos de la vida 

cotidiana.  

7.1. Diferencia entre conductores y dieléctricos. 0,34% 
CSC, CMCT, CAA, 

CCL 

7.2. Explica las propiedades de los conductores en 

equilibrio electrostático 0,34% 

7.3. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de equilibrio electrostático y 

lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal 

funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o 

el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.  

0,34% 

B3.8. Conocer el 

movimiento de una 

partícula cargada en el 

seno de un campo 

magnético.  

8.1. Enuncia y aplica la ley de Lorentz. 0,34% 
CMCT, CAA 

8.2. Reconoce que las fuerzas magnéticas no 

realizan trabajo y la partícula cargada mantiene su 

energía cinética. 

0,34% 

8.3. Calcula las características orbitales del 

movimiento de partículas cargadas en el seno de 

campos magnéticos. 

0,34% 

B3.9. Comprender y 

comprobar que las 

corrientes eléctricas 

generan campos 

magnéticos.  

9.1.Conoce las características de los imanes y el 

funcionamiento de la brújula. 

0,34% 
CEC, CMCT, CAA, 

CSC 

9.2. Describe la experiencia de Oersted. 
0,34% 

9.3. Relaciona las cargas en movimiento con la 

creación de campos magnéticos y describe las 

líneas del campo magnético que crea una corriente 

0,34% 
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Bloque 3: Interacción electromagnética  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

eléctrica rectilínea.  

B3.10. Reconocer la 

fuerza de Lorentz 

como la fuerza que se 

ejerce sobre una 

partícula cargada que 

se mueve en una 

región del espacio 

donde actúan un 

campo eléctrico y un 

campo magnético.  

10.1. Enuncia y aplica la ley de Lorentz 

generalizada. 

0,34% 
CMCT, CAA. 

10.2. Representa gráficamente la fuerza eléctrica y 

la fuerza magnética según la velocidad y signo de 

las cargas en movimiento. 

0,34% 

10.3. Establece la relación que debe existir entre el 

campo magnético y el campo eléctrico para que una 

partícula cargada se mueva con movimiento 

rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de 

la dinámica y la ley de Lorentz. 

0,34% 

10.4. Describe aplicaciones como aceleradores de 

partículas y espectrómetro de masas. 0,34% 

B3.11. Interpretar el 

campo magnético 

como campo no 

conservativo y la 

imposibilidad de 

asociar una energía 

potencial.  

11.1. Enuncia e interpreta la ley de Ampere y 

reconoce el carácter no conservativo del campo 

magnético. 

0,34% 
CMCT, CAA,CCL 

11.2. Explica la imposibilidad de asociar un 

potencial escalar al campo magnético. 0,34% 

B3.12. Describir el 

campo magnético 

originado por una 

corriente rectilínea, 

por una espira de 

corriente o por un 

solenoide en un punto 

determinado. 

12.1. Describe el campo magnético creado por un 

conductor rectilíneo, una espira y por un solenoide. 

0,34% 
CSC, CMCT, CAA, 

CCL. 

12.2. Establece, en un punto dado del espacio, el 

campo magnético resultante debido a dos o más 

conductores rectilíneos por los que circulan 

corrientes eléctricas. 

0,34% 

12.3. Caracteriza el campo magnético creado por 

una espira y por un conjunto de espiras. 0,34% 

12.4. Calcula experimentalmente la componente 

horizontal del campo magnético terrestre.  

0,34% 

B3.13. Identificar y 

justificar la fuerza de 

interacción entre dos 

conductores 

rectilíneos y paralelos.  

13.1. Describe las características de la fuerza 

magnética sobre una corriente rectilínea. 

0,34% 
CCL, CMCT, CSC. 

13.2. Describe, calcula y representa la fuerza entre 

conductores rectilíneos y paralelos según el sentido 

de las corrientes. 

0,34% 

B3.14. Conocer que el 

amperio es una unidad 

fundamental del 

Sistema Internacional.  

14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la 

fuerza que se establece entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

0,34% 
CMCT, CAA. 

14.2. Define el culombio. 
0,34% 

B3.15. Valorar la ley 

de Ampère como 

método de cálculo de 

campos magnéticos.  

15.1. Determina el campo magnético creado por 

una corriente rectilínea aplicando la ley de Ampère. 

0,34% 
CSC, CAA 

B3.16. Relacionar las 

variaciones del flujo 

16.1. Define el concepto de flujo magnético y el 

carácter cerrado de las líneas de campo. 

0,34% 
CMCT, CAA, CSC. 
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Bloque 3: Interacción electromagnética  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

magnético con la 

creación de corrientes 

eléctricas y determinar 

el sentido de las 

mismas.  

16.2. Enuncia y aplica la ley de Lenz-Faraday. 
0,34% 

16.3. Determina el sentido de la corriente inducida. 
0,34% 

16.4. Representa gráficamente las variaciones de 

flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida. 0,34% 

B3.17. Conocer las 

experiencias de 

Faraday y de Henry 

que llevaron a 

establecer las leyes de 

Faraday y Lenz.  

17.1. Describe las experiencias de Faraday y Henry 

en la obtención de corrientes inducidas. 

0,34% 
CEC, CMCT, CAA 

17.2. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 

para reproducir las experiencias de Faraday y 

Henry 

0,34% 

B3.18. Identificar los 

elementos 

fundamentales de que 

consta un generador 

de corriente alterna y 

su función.  

 

18.1. Demuestra el carácter periódico de la 

corriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz 

inducida en función del tiempo. 

0,34% 
CMCT, CAA, CSC, 

CEC 

18.2. Identifica los elementos de un generador de 

corriente alterna. 0,34% 

18.3. Describe las características de la corriente 

alterna.  

0,34% 

 

Bloque 4: Ondas   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Clasificación y 

magnitudes que las 

caracterizan.  

-Ecuación de las ondas 

armónicas.  

-Energía e intensidad.  

-Ondas transversales en 

una cuerda. 

-Fenómenos 

ondulatorios: 

interferencia y difracción, 

reflexión y refracción.  

-Efecto Doppler.  

-Ondas longitudinales. El 

sonido. Energía e 

intensidad de las ondas 

sonoras. Contaminación 

acústica. Aplicaciones 

tecnológicas del sonido.  

-Ondas 

electromagnéticas. 

Naturaleza y propiedades 

de las ondas 

electromagnéticas. El 

espectro 

electromagnético. 

B4.1. Asociar el 

movimiento 

ondulatorio con el 

movimiento armónico 

simple. CMCT, CAA. 

 

1.1. Describe las características del m.a.s. y conoce 

las magnitudes que intervienen. 

0,34% 
CMCT, CAA 

1.2. Representa e interpreta las gráficas del m.a.s. 
0,34% 

1.3. Interpreta una onda como un m.a.s. que se 

propaga en el medio. 0,34% 

B4.2. Identificar en 

experiencias 

cotidianas o conocidas 

los principales tipos 

de ondas y sus 

características.  

2.1. Clasifica las ondas según el medio en que se 

propagan y reconoce ejemplos de ondas mecánicas 

en la vida cotidiana. 

0,34% 
CSC, CMCT, CAA 

2.2. Clasifica las ondas según el frente de ondas. 
0,34% 

2.3. Explica las diferencias entre ondas 

longitudinales y transversales a partir de la 

orientación relativa de la oscilación y de la 

propagación.  

0,34% 

B4.3.  Expresar la 

ecuación de una onda 

en una cuerda 

indicando el 

3.1. Deduce la ecuación de una onda armónica. 0,34% 
CCL, CMCT, CAA 

3.2. Conoce los parámetros que caracterizan a una 

onda. 0,34% 
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Bloque 4: Ondas   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Dispersión. El color. 

-Transmisión de la 

comunicación. 

 

significado físico de 

sus parámetros 

característicos.  

3.3. Obtiene las magnitudes características de una 

onda a partir de su expresión matemática. 0,34% 

3.4. Escribe e interpreta la expresión matemática de 

una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características. 

0,34% 

3.5. Calcula la velocidad de propagación a partir de 

la ecuación de la onda. 0,34% 

3,6, Calcula la velocidad de vibración y la 

aceleración de cualquier punto del medio afectado 

por la onda  

0,34% 

B4.4. Interpretar la 

doble periodicidad de 

una onda a partir de su 

frecuencia y su 

número de onda.  

4.1. Explica la periodicidad espacial de la onda y la 

representa para un instante determinado 0,34% 
CMCT, CAA 

4.2. Explica la periodicidad temporal de la onda y 

la representa para un punto del medio. 0,34% 

4.3. Interpreta las representaciones gráficas. 
0,34% 

B4.5.  Valorar las 

ondas como un medio 

de transporte de 

energía pero no de 

masa.  

 

 

 

 

 

5.1. Reconoce que toda onda conlleva una 

transmisión de energía y cantidad de movimiento 

pero no de materia. 

0,34% 
CMCT, CAA, CSC. 

5.2. Relaciona la energía mecánica de una onda con 

su amplitud. 0,34% 

5.3. Calcula la intensidad de una onda a cierta 

distancia del foco emisor, empleando la ecuación 

que relaciona ambas magnitudes. 

0,34% 

5.4. Pone ejemplos de la energía asociada al 

movimiento ondulatorio. 0,34% 

B4.6. Utilizar el 

Principio de Huygens 

para comprender e 

interpretar la 

propagación de las 

ondas y los 

fenómenos 

ondulatorios.  

6.1. Enuncia el Principio de Huygens. 
0,34% CEC, CMCT, CAA. 

6.2. Describe el modo en que las ondas se propagan 

y su interacción con los obstáculos. 0,34% 

B4.7. Reconocer la 

difracción y las 

interferencias como 

fenómenos propios del 

movimiento 

ondulatorio. 

 

7.1. Describe cualitativamente el fenómeno de la 

difracción. 0,34% 
CMCT, CAA 

7.2. Describe cualitativamente el fenómeno de 

interferencias y pone ejemplos. 0,34% 

B4.8. Emplear las 

leyes de Snell para  

explicar los 

fenómenos de 

reflexión y refracción. 

8.1. Describe los fenómenos de reflexión y 

refracción y conoce las leyes de Snell. 0,34% 
CEC, CMCT, CAA 

8.2. Define índice de refracción. 
0,34% 

8.3. Aplica las leyes en la resolución de problemas. 
0,34% 

B4.9. Relacionar los 

índices de refracción 

de dos materiales con 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un 

medio a partir del ángulo formado por la onda 

reflejada y refractada. 

0,34% 
CMCT, CAA. 
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Bloque 4: Ondas   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

el caso concreto de 

reflexión total.  

9.2. Explica la reflexión total, las condiciones para 

que se produzca y sabe calcular el ángulo límite. 0,34% 

9.3. Considera el fenómeno de reflexión total como 

el principio físico subyacente a la propagación de la 

luz en las fibras ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

0,34% 

B4.10. Explicar y 

reconocer el efecto 

Doppler en sonidos. 

10.1. Describe el efecto Doppler en las ondas 

sonoras. 0,34% CEC, CCL, CMCT, 

CAA 

10.2. Reconoce situaciones cotidianas en las que se 

produce el efecto Doppler justificándolas de forma 

cualitativa. 

0,34% 

10.3. Calcula el cambio de frecuencia debido al 

movimiento relativo entre emisor y receptor. 0,34% 

B4.11. Conocer la 

escala de medición de 

la intensidad sonora y 

su unidad.  

11.1. Conoce las características de las ondas 

sonoras. 0,34% 
CMCT, CAA, CCL. 

11.2. Describe las cualidades del sonido: tono, 

intensidad y timbre. 0,34% 

11.3. Identifica la relación logarítmica entre el nivel 

de intensidad sonora en decibelios y la intensidad 

del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

0,34% 

B4.12. Identificar los 

efectos de la 

resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, 

vibraciones, etc.  

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del 

sonido con las características del medio en el que se 

propaga. 

0,34% CSC, CMCT, CAA 

12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido 

de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes. 

0,34% 

B4.13. Reconocer 

determinadas 

aplicaciones 

tecnológicas del 

sonido como las 

ecografías, radares, 

sonar, etc.  

13.1. Describe algunas aplicaciones del sonido: 

radar, sonar, ecografía ... 0,34% 
CSC 

B4.14.  Establecer las 

propiedades de la 

radiación 

electromagnética 

como consecuencia de 

la unificación de la 

electricidad, el 

magnetismo y la 

óptica en una única 

teoría.. 

14.1. Explica la naturaleza dual de la luz y la 

controversia histórica. 0,34% 
CMCT, CAA, CCL 

14.2. Conoce la unificación de electricidad, 

magnetismo y óptica. 0,34% 

14.3. Interpreta una representación gráfica de la 

propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y de 

su polarización. 

0,34% 

B4.15. Comprender 

las características y 

propiedades de las 

ondas 

electromagnéticas, 

como su longitud de 

onda, polarización o 

energía, en fenómenos 

de la vida cotidiana.  

15.1. Escribe las características de las ondas 

electromagnéticas y sabe plantear su ecuación de 

ondas. 

0,34% CSC, CMCT, CAA. 

15.2. Representa gráficamente una onda 

electromagnética. 0,34% 

15.3. Explica qué es una onda polarizada 
0,34% 

15.4. Asocia la energía con la amplitud de la onda. 
0,34% 
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Bloque 4: Ondas   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

B4.16. Identificar el 

color de los cuerpos 

como la interacción de 

la luz con los mismos.  

 

 

 

 

 

16.1. Identifica el color como resultado de la 

interacción de la luz con la materia. 0,34% CMCT, CSC, CAA. 

16.2. Conoce el fenómeno de dispersión de la luz. 
0,34% 

16.3. Distingue entre color luz y color pigmento y 

conoce sus respectivos colores primarios. 0,34% 

16.4. Enumera otras propiedades del color como 

matiz, saturación y brillo. 0,34% 

B4.17. Reconocer los 

fenómenos 

ondulatorios 

estudiados en 

fenómenos 

relacionados con la 

luz.  

17.1. Describe cualitativamente los fenómenos de 

reflexión, refracción, interferencia, difracción,  y 

dispersión de la luz 

0,34% 
CSC 

17.2. Aplica correctamente las leyes de Snell en la 

resolución de problemas. 0,34% 

17.3. Explica la reflexión total, las condiciones para 

que se produzca y sabe calcular el ángulo límite. 0,34% 

B4.18. Determinar las 

principales 

características de la 

radiación a partir de 

su situación en el 

espectro 

electromagnético. 

18.1. Define espectro electromagnético. 
0,34% CSC, CCL, CMCT, 

CAA 

18.2. Ordena las radiaciones en función de su 

frecuencia. 0,34% 

18.3. Relaciona la energía de una onda 

electromagnética. con su frecuencia, longitud de 

onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

0,34% 

18.4. Describe el espectro visible. 
0,34% 

B4.19. Conocer las 

aplicaciones de las 

ondas 

electromagnéticas del 

espectro no visible.  

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 

diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

0,34% CSC, CMCT, CAA. 

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de 

radiación sobre la biosfera en general, y sobre la 

vida humana en particular. 

0,34% 

B4.20. Reconocer que 

la información se 

transmite mediante 

ondas, a través de 

diferentes soportes.  

20.1. Describe la transmisión de ondas a través del 

espacio mediante antenas de dipolo oscilante. 0,34% CSC, CMCT, CAA. 

20.2. Reconoce la transmisión a través de otros 

soportes, como la fibra óptica. 0,34% 

 

 

 

Bloque 5: Óptica Geométrica  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Leyes de la óptica 

geométrica.  

-Sistemas ópticos: lentes 

y espejos.  

-El ojo humano. 

Defectos visuales. 

B5.1. Formular e 

interpretar las leyes 

de la óptica 

geométrica. 

1.1. Enuncia la ley de propagación rectilínea de la 

luz. 

1,2% CCL, CMCT, CAA. 

1.2. Describe la ley de reversibilidad de los rayos 

luminosos. 

1,2% 

1.3. Enuncia y aplica las leyes de reflexión y 

refracción de la luz. 

1,2% 
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Bloque 5: Óptica Geométrica  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Aplicaciones 

tecnológicas: 

instrumentos ópticos y la 

fibra óptica  

1.4. Explica procesos cotidianos a través de las leyes 

de la óptica geométrica 

1,2% 

B5.2. Valorar los 

diagramas de rayos 

luminosos y las 

ecuaciones asociadas 

como medio que 

permite predecir las 

características de las 

imágenes formadas 

en sistemas ópticos.  

2.1. Reconoce los elementos básicos de los sistemas 

ópticos y los tipos de imágenes. 

1,2% 
CMCT, CAA, CSC. 

2.2. Identifica los diferentes tipos de espejos y lentes 

delgadas. 

1,2% 

2.3. Determina gráficamente las características de la 

imagen formada por espejos y lentes delgadas. 

1,2% 

2.4. Aplica las ecuaciones de espejos y lentes 

delgadas en el cálculo de la posición y tamaño de la 

imagen. 

1,2% 

B5.3. Conocer el 

funcionamiento 

óptico del ojo 

humano y sus 

defectos y 

comprender el efecto 

de las lentes en la 

corrección de dichos 

defectos.. 

3.1. Describe el ojo humano y distingue las partes 

que lo componen y su función. 

1,2% 
CSC, CMCT, CAA, 

CEC 
3.2. Justifica los principales defectos ópticos del ojo 

humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 

rayos. 

1,2% 

3.3. Reconoce el tipo de lente usada en la corrección 

de los defectos más frecuentes de la visión. 

1,2% 

B5. 4. Aplicar las 

leyes de las lentes 

delgadas y espejos 

planos al estudio de 

los instrumentos 

ópticos.  

4.1. Describe el funcionamiento de la lupa, la 

cámara fotográfica y el proyector y representa sus 

diagramas de rayos. 

1,2% 
CCL, CMCT, CAA.  

4.2. Describe el funcionamiento del microscopio y 

representa su diagrama de rayos. 

1,2% 

4.3. Describe y distingue los telescopios reflectores 

y refractores. 

1,2% 

4.4. Construye el diagrama de rayos de un telescopio 

refractor. 

1,2% 

 

Bloque 6 : Física del siglo XX  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

-Introducción a la Teoría 

Especial de la 

Relatividad.  

-Energía relativista. 

Energía total y energía en 

reposo.  

-Física Cuántica. 

Insuficiencia de la Física 

Clásica. Orígenes de la 

Física Cuántica. 

Problemas precursores. 

Interpretación 

probabilística de la Física 

Cuántica. Aplicaciones 

de la Física Cuántica. El 

Láser.  

-Física Nuclear. La 

radiactividad. Tipos. El 

núcleo atómico. Leyes de 

la desintegración 

B6.1.Valorar la 

motivación que llevó 

a Michelson y Morley 

a realizar su 

experimento y discutir 

las implicaciones que 

de él se derivaron.  

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la 

Teoría Especial de la Relatividad. 

0,34% 
CEC, CCL. 

1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento 

de Michelson-Morley así como los cálculos 

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando 

las consecuencias que se derivaron. 

0,34% 

B6.2. Aplicar las 

transformaciones de 

Lorentz al cálculo de 

la dilatación temporal 

y la contracción 

espacial que sufre un 

sistema cuando se 

desplaza a velocidades 

cercanas a las de la 

luz respecto a otro 

dado.  

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que 

experimenta un observador cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a la de la luz con respecto a 

un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

0,34% 
CEC, CSC, CMCT, 

CAA, CCL. 

2.2. Determina la contracción que experimenta un 

objeto cuando se encuentra en un sistema que se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con 

respecto a un sistema de referencia dado aplicando 

las transformaciones de Lorentz. 

0,34% 

B6.3. Conocer y 3.1. Discute los postulados y las aparentes 0,34% CCL, CMCT, CAA. 
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Bloque 6 : Física del siglo XX  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

radiactiva. Fusión y 

Fisión nucleares.  

-Interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza y partículas 

fundamentales. Las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear 

fuerte y nuclear débil. 

Partículas fundamentales 

constitutivas del átomo: 

electrones y quarks.  

-Historia y composición 

del Universo.  

-Fronteras de la Física.  

explicar los 

postulados y las 

aparentes paradojas de 

la física relativista.  

 

paradojas asociadas a la Teoría Especial de la 

Relatividad y su evidencia experimental. 

B6.4. Establecer la 

equivalencia entre 

masa y energía, y sus 

consecuencias en la 

energía nuclear.  

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de 

un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo 

a partir de la masa relativista. 

0,34% 
CMCT, CAA, CCL. 

B6.5. Analizar las 

fronteras de la Física a 

finales del siglo XIX y 

principios del siglo 

XX y poner de 

manifiesto la 

incapacidad de la 

Física Clásica para 

explicar determinados 

procesos. 

5.3. Conoce las discrepancias entre los resultados 

teóricos y los datos experimentales en la radiación 

del cuerpo negro y aplica la ley de Wien. 

0,34% CEC, CSC, CMCT, 

CAA, CCL 

5.2. Explica el efecto fotoeléctrico, interpreta los 

datos experimentales y describe los resultados que 

no pueden ser refrendados por la teoría ondulatoria 

de la luz. 

0,34% 

5.3. Describe las dificultades del modelo de 

Rutherford para explicar los espectros atómicos 

0,34% 

B6.6. Conocer la 

hipótesis de Planck y 

relacionar la energía 

de un fotón con su 

frecuencia o su 

longitud de onda. 

6.1. Enuncia y aplica la hipótesis de PLanck 
0,34% 

CEC, CMCT, CAA, 

CCL 

6.2. Conoce la solución al problema de la radiación 

del cuerpo negro. 

0,34% 

6.3. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de 

la radiación absorbida o emitida por un átomo con 

la energía de los niveles atómicos involucrados. 

0,34% 

B6.7. Valorar la 

hipótesis de Planck en 

el marco del efecto 

fotoeléctrico. 

7.1. Describe la explicación de Einstein del efecto 

fotoeléctrico 

0,34% CEC, CSC 

7.2.  Conoce los conceptos de función trabajo y 

potencial de frenado y frecuencia umbral o de corte. 

0,34% 

7.3. Aplica la ecuación de Einstein en el cálculo de 

la energía cinética de los fotoelectrones. 

0,34% 

B6.8.  Aplicar la 

cuantización de la 

energía al estudio de 

los espectros atómicos 

e inferir la necesidad 

del modelo atómico 

de Bohr.  

8.1. Enuncia y aplica las hipótesis del modelo de 

Bohr. 

0,34% 
CEC, CMCT, CAA, 

CCL, CSC. 

8.2. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos 

con la composición de la materia. 

0,34% 

8.3. Calcula longitudes de onda y frecuencias 

correspondientes a transiciones electrónicas entre 

diferentes niveles energéticos. 

0,34% 

B6.9.  Presentar la 

dualidad onda-

corpúsculo como una 

de las grandes 

paradojas de la Física 

9.1. Enuncia la hipótesis de De Broglie 0,34% 
CEC, CMCT, CCL, 

CAA. 9.2. Determina las longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. 

0,34% 

9.3.  Reconoce el comportamiento ondulatorio de 0,34% 
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Cuántica.  los electrones y su aplicación en el microscopio 

electrónico. 

B6.10. Reconocer el 

carácter probabilístico 

de la mecánica 

cuántica en 

contraposición con el 

carácter determinista 

de la mecánica 

clásica.  

10. 1. Conoce, explica su origen, y aplica las 

relaciones de indeterminación de Heisenberg. 

0,34% 
CEC, CMCT, CAA, 

CCL. 
10.2. Describe las características de la mecánica 

cuántica: probabilístico, cuantización de 

magnitudes, etc. 

0,34% 

B6.11.  Describir las 

características 

fundamentales de la 

radiación láser, los 

principales tipos de 

láseres existentes, su 

funcionamiento básico 

y sus principales 

aplicaciones.  

11.1. Describe las principales características de la 

radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. 

0,34% CCL, CMCT, CSC, 

CEC. 

11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la 

materia y de la luz, justificando su funcionamiento 

de manera sencilla y reconociendo su papel en la 

sociedad actual. 

0,34% 

B6.12.  Distinguir los 

distintos tipos de 

radiaciones y su 

efecto sobre los seres 

vivos. 

12.1. Describe los procesos de desintegración alfa, 

beta y gamma. 

0,34% 
CMCT, CAA, CSC 

12.2.Determina la energía liberada en cada tipo de 

desintegración. 

0,34% 

12.3. Conoce el poder de penetración en la materia 

de las distintas radiaciones y el blindaje contra 

ellas. 

0,34% 

12.4. Conoce los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes. 

0,34% 

12.5. Reconoce la peligrosidad de cada tipo de 

radiación. 

0,34% 

12.6. Explica los conceptos de dosis absorbida y 

dosis equivalente y conoce sus unidades de medida. 

0,34% 

B6.13. Establecer la 

relación entre la 

composición nuclear y 

la masa nuclear con 

los procesos nucleares 

de desintegración.  

 

13.1. Describe las características de la interacción 

nuclear fuerte. 

0,34% CMCT, CAA, CSC. 

13.2. Conoce los conceptos de defecto de masa y 

energía de enlace. 

0,34% 

13.3. Calcula la energía de enlace por nucleón e 

interpreta la gráfica E/A→A 

0,34% 

13.4. Representa y explica la franja de estabilidad. 0,34% 

B6.14.  Valorar las 

aplicaciones de la 

energía nuclear en la 

producción de energía 

eléctrica, radioterapia, 

datación en 

arqueología y la 

fabricación de armas 

nucleares. 

14.1. Conoce y aplica la ley de desintegración 

radiactiva. 

0,34% 
CSC 

14.2. Define y relaciona los conceptos de vida 

media y semivida. 

0,34% 

14.3. Define actividad radiactiva y conoce sus 

unidades. 

0,34% 

14.4. Describe aplicaciones biológicas y médicas de 

los radioisótopos. 

0,34% 

14.5. Describe el método del carbono14. 0,34% 

14.6. Reconoce el problema de la utilización 

inadecuada de la energía nuclear. 

0,34% 

B6.15.  Justificar las 

ventajas, desventajas 

15.1. Describe las reacciones nucleares y enumera 

las magnitudes conservadas. 

0,34% 
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, CEC. 
15.2. Describe los procesos de fisión y fusión 0,34% 
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Bloque 6 : Física del siglo XX  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Ponderación COMPETENCIAS 

CLAVES 

y limitaciones de la 

fisión y la fusión 

nuclear.  

nucleares. 

15.3. Calcula la energía liberada en reacciones de 

fisión y de fusión. 

0,34% 

15.4. Conoce el funcionamiento de los reactores de 

fisión. 

0,34% 

15.5. Conoce los prototipos de reactores de fusión. 0,34% 

15.6. Conoce las ventajas y desventajas en la 

producción de energía por fisión y fusión. 

0,34% 

B6.16.  Distinguir las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza y los 

principales procesos 

en los que intervienen.  

16.1. Compara las principales características de las 

cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza 

a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan. 

0,34% CSC, CMCT, CAA, 

CCL. 

B6.17.  Reconocer la 

necesidad de 

encontrar un 

formalismo único que 

permita describir 

todos los procesos de 

la naturaleza.  

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre 

las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza en función de las energías involucradas 

0,34% CMCT, CAA, CCL. 

B6.18.  Conocer las 

teorías más relevantes 

sobre la unificación de 

las interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza. 

18.1. Compara las principales teorías de unificación 

estableciendo sus limitaciones y el estado en que se 

encuentran actualmente. 

0,34% CEC, CMCT, CAA 

B6.19.  Utilizar el 

vocabulario básico de 

la física de partículas 

y conocer las 

partículas elementales 

que  

constituyen la materia. 

19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a 

partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física de 

quarks.   

0,34% CCL, CMCT, CSC 

19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales 

de especial interés, como los neutrinos y el bosón 

de Higgs, a partir de los procesos en los que se 

presentan. 

0,34% 

19.3. Describe el modelo estándar de la física de 

partículas. 

0,34% 

B6.20. Describir la 

composición del 

universo a lo largo de 

su historia en términos 

de las partículas que 

lo constituyen y 

establecer una 

cronología del mismo 

a partir del Big Bang.  

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y 

antimateria con la teoría del Big Bang.  

0,34% CCL, CMCT, CAA, 

CEC. 

20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las 

evidencias experimentales en las que se apoya, 

como son la radiación de fondo y el efecto Doppler 

relativista. 

0,34% 

20.3. Presenta una cronología del universo en 

función de la temperatura y de las partículas que lo 

formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría 

entre materia y antimateria. 

0,34% 

B6. 21. Analizar los 

interrogantes a los que 

se enfrentan las 

personas que 

investigan los 

fenómenos físicos hoy 

en día.  

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las 

fronteras de la física del siglo XX 

0,34% 
CCL, CSC, CMCT, 

CAA. 
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Temporalización 

 

 BLOQUES TEMÁTICOS 

PRIMER TRIMESTRE Bloque 1: La actividad científica. 

Bloque 2: Interacción gravitatoria. 

Bloque 3: Interacción electromagnética (Campo eléctrico). 

SEGUNDO TRIMESTRE Bloque 3: Interacción electromagnética (Campo electromagnético). 

Bloque 4: Ondas. 

Bloque 5: Óptica Geométrica. 

TERCER TRIMESTRE Bloque 6: Física del siglo XX. 

 
 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 

continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje.   

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia son los criterios de evaluación y los indicadores a 

ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje  evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios  y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 110/2016, de 14 

de junio , así como los criterios de calificación incluidos en las programación didáctica de la materia. 
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia con el propio 

carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que cada uno 

considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de 

indagación. 

Las estrategias expositivas 

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan 

adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente 

aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el alumnado de actividades 

o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los 

que ya posee. 

Las estrategias de indagación 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se 

trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, 

procedimientos y actitudes, para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su 

vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y 

pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes 

y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos, por su 

interés, las siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas. El 

alumnado reflexiona sobre la complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto 

de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas con 

cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le 

facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 
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- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más práctica e interdisciplinar 

de la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos distintos al del aula, y fomenta su autonomía y criterios de 

elección.  

 

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, 

puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

Criterios para la selección de las actividades 

Tanto en el libro de texto como en la web se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 

criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar y a 

justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, imágenes, gráficos, 

mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto 

grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conoci-mientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o relacionados con 

su entorno. 

 

Tipos de actividades 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada que se encuadra dentro 

de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en 

el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 

- En cada uno de los epígrafes en que se estructuran las unidades didácticas se proponen actividades al hilo de los 

contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de 

conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de contenidos. 

Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en 

unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo 

de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de 

campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la solidaridad, etc. 

Actividades relacionadas con la independencia y la cooperación. Estas actividades son aquellas que se realizan tanto 

dentro como fuera del aula, y se focalizan más en la resolución de tareas tanto con métodos individuales como grupales; 

es el caso de las prácticas de laboratorio, los ejercicios de búsqueda de información que no está reflejada en el libro del 

alumnado, etc.  

 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de difi-cultad. De esta forma permiten dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de 

aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza, compara, 

comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica,calcula, etc. La mayoría corresponden a un nivel de 

dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al profesorado 

conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los 

procedimientos y los hábitos de trabajo. 
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.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de evaluación que 

se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, 

deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma progresiva sus 

ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, análisis de 

resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Por 

ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 

- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Dianas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de ejercicios y 

problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que valorar 

de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc.  

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a 

continuación. 

 

Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

Los criterios de calificación   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 

 

La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Los exámenes o pruebas escritas. A lo largo del curso se irán haciendo pruebas escritas (al menos dos por cada 
evaluación), de forma que cada uno de los exámenes versará sobre los contenidos de las unidades impartidas hasta ese 

momento; es decir, cada prueba escrita que se realice comprenderá la materia que se ha impartido hasta ese instante, (o 

sea no se elimina materia). La calificación global de los exámenes realizados en cada uno de los momentos de la 

evaluación continua será la media ponderada de todos los exámenes hechos hasta esa fecha; así la nota del primer 
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examen se multiplicará por 1, la del segundo por 1´5, la del tercero por 2, etc., y el resultado obtenido anteriormente se 

dividirá por la suma de los coeficientes por los que hemos multiplicado los exámenes.  

La nota o calificación final de cada evaluación se obtendrá de la forma siguiente:  

I. Exámenes, pruebas escritas: 90%. 

II. Realización de trabajos monográficos, bibliográficos, de búsqueda de información, de informes de 

experiencias de laboratorio, de resolución de cuestiones y/o problemas de selectividad: 5%. 

III. La asistencia, la actitud en clase y la participación en la resolución de ejercicios y problemas en el aula: 

5%. 

En mayo todos los alumnos realizarán un examen global de la materia , este examen ponderará un 40% de la nota de la 

convocatoria ordinaria y el 60% restante corresponderá a la media ponderada de la nota del curso. 

 De no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo, el alumno o la alumna ha de acudir a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de 

junio.  

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES  

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las 
distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Física para 2.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han 
incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, 

permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Física utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su 

vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los 

resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la 

materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar 

pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más 
trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además 

de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la 

información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un 

recurso útil en el campo de la física que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental 

de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el 

análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 

autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos 

aprendidos durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  
Esta asignatura favoreceel trabajo de laboratorio, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la cooperación, la 

solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que 

sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos 

y datos reales sobreel avance científico y tecnológico.  
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico de forma 

rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de 

conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 

revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con 

iniciativas propias.  

La elaboración de modelos que representen aspectos de la Física, el uso de fotografías que representen y ejemplifiquen 

los contenidos teóricos, etc., son ejemplos de algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de la 

Física de 2.º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, al fomentarse la 

sensibilidad y la capacidad estética y de representación del alumnado. 

 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, la materia 

de Física dispone de un bloque de elementos transversales (La actividad científica) que deberán ser desarrollados a lo 

largo del curso en las diferentes unidades didácticas.  

Contemplan, no sólo conceptos, también procedimientos y actitudes que inspiran alternativas concretas para 

materializar, en la relación con los contenidos de nuestra asignatura, el desarrollo de competencias clave: el respeto por 

el lenguaje y sus normas, estrategias de aprendizaje y pensamiento, de trabajo cooperativo y de relación, actitudes 

respecto al saber, al trabajo y al esfuerzo. La forma en que se han recogido en este bloque constituye, sin duda, un valor 

de relieve que facilita nuestro trabajo y la posibilidad de seleccionar y gestionar estos contenidos gradualmente a lo 

largo del curso. Los mostramos agrupados en dos grandes categorías: 
Relacionados con las características básicas de la metodología científica 

 Aplicación de las habilidades necesarias para la investigación científica: planeamiento de preguntas, 

identificación de problemas, recogida de datos, diseño de estrategias de resolución de problemas, uso de 

modelos y leyes, revisión del proceso y obtención de conclusiones. 

 Resolución de ejercicios numéricos. 

 Expresión del valor de las magnitudes empleando la notación científica. 

 Estimación de los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.  

 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de diferentes procesos químicos a partir de los datos 

obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales. 

 Establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y 

principios subyacentes.  

 A partir de un texto científico, extracción e interpretación de la información. 

 Argumentación con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada. 

Relacionados con la aplicación de las TIC en el estudio de los fenómenos físicos y químicos  

 Empleo de aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el 

laboratorio.  

 Establecimiento de los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 

investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física, utilizando preferentemente las 

TIC. 

Utilización y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos. 

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los 

aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente 

condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio 

de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que estas 

comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de  

En capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 
relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Física se ha elaborado de acuerdo con los criterios 
metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo 

con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
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- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que 

propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las 
interrelaciones entre los propios de la Física y los de otras disciplinas de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar 

la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y 
su aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 

- Libro del alumnado para 2.º de Física de Bachillerato. 

-Web del alumnado para 2.º de Física de Bachillerato; esta web incluye: 

- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso.  

- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, actividades, proyectos de trabajo, vídeos, animaciones y 

presentaciones, autoevaluaciones, comentarios de textos científicos, problemas guiados, autoevaluaciones inicial y final, 

resúmenes y enlaces a programas para generar contenidos.  

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1: Movimiento, fuerzas y energía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Magnitudes que 

describen el 

movimiento. 

Tipos de movimiento. 

Composición de 

movimientos. 

Leyes de Newton. 

Fuerzas más habituales. 

Trabajo y potencia. 

Energía cinética. 

Teorema de las fuerzas 

vivas. 

Fuerzas conservativas. 

Dinámica de rotación. 

 

Conocer las magnitudes cinemáticas y 

aplicarlas al estudio de movimientos 

concretos. 

Aplicar las leyes de Newton al estudio del 

movimiento de cuerpos en distintas 

situaciones. 

Emplear las magnitudes y las leyes 

características de la dinámica de rotación 

en el estudio de este tipo de movimiento. 

Comprender el concepto de fuerza 

conservativa. 

Aplicar el principio de conservación de la 

energía mecánica en situaciones concretas 

sencillas. 

 

E      Explica en términos vectoriales los conceptos de posición, velocidad y 

aceleración. (CMCT) 

Diferencia los distintos tipos de velocidad y aceleración.(CMCT) 

              Distingue los distintos tipos de movimiento y utiliza las ecuaciones 

correspondientes a cada uno de ellos, deduciéndolas con ayuda del cálculo 

integral.(CMCT) 

               Explica el movimiento de cualquier objeto como efecto de la intervención 

de una o varias interacciones con ayuda de las leyes de Newton.(CMCT) 

               Relaciona los conceptos de momento lineal e impulso mecánico con las 

leyes de Newton.(CMCT) 

               Resuelve problemas, aplicando las leyes de Newton, en los que intervienen 

distintas fuerzas: movimiento en superficies horizontales e inclinadas, con 

y sin rozamiento, muelles, fuerzas en movimientos circulares y 

colisiones.(CMCT, AA) 

              Relaciona los conceptos de momento de una fuerza, momento angular y 

momento de inercia con el movimiento de rotación de los cuerpos. 

(CMCT) 

               Resuelve problemas aplicando las leyes y las magnitudes características de 

la dinámica de rotación.(CMCT, AA) 

                Define fuerza conservativa y relaciona la existencia de energía potencial 

con dicho tipo de fuerzas.(CMCT) 

              Calcula razonadamente, con ayuda del cálculo integral, las energías 

potenciales de distintos sistemas conservativos: energía potencial 

gravitatoria y energía potencial elástica.(CMCT, AA) 

              Aplica el teorema de conservación de la energía mecánica a distintas 

situaciones: movimiento en superficies horizontales o inclinadas, con/sin 

rozamiento, presencia de muelles…(CMCT, AA) 
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Unidad 2: Campo gravitatorio 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Campo gravitatorio. 

Intensidad de campo gravitatorio. 

Campos de fuerza conservativos. 

Potencial gravitatorio. 

Relación entre energía y movimiento 

orbital. 

Caos determinista. 

Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la actividad 

científica. 

Asociar el campo gravitatorio a la 

existencia de masa y 

caracterizarlo por la intensidad del 

campo y el potencial. 

Reconocer el carácter 

conservativo del campo 

gravitatorio por su relación con 

una fuerza central y asociarle en 

consecuencia un potencial 

gravitatorio. 

Interpretar las variaciones de 

energía potencial y su signo en 

función del origen de las 

coordenadas energéticas elegido. 

Justificar las variaciones 

energéticas de un cuerpo en 

movimiento en el seno de campos 

gravitatorios. 

Relacionar el movimiento orbital 

de un cuerpo con el radio de la 

órbita y la masa generadora del 

campo. 

Conocer la importancia de los 

satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y 

meteorológicos, y las 

características de sus órbitas. 

Interpretar el caos determinista en 

el contexto de la interacción 

gravitatoria. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 

diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

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

los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno, y 

contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo estableciendo una 

relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la 

gravedad. (CMCT) 

Representa el campo gravitatorio mediante la líneas de campo y las 

superficies de energía equipotencial. (CMCT) 

Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. (CMCT) 

Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de 

diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. (CMCT) 

Deduce, a partir de la ley fundamental de la dinámica, la velocidad 

orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa 

del cuerpo. (CMCT) 

Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los 

datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro central. 

(CMCT) 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de 

órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria 

(GEO) extrayendo conclusiones. (CMCT, CD) 

Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos 

sometidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de 

caos. (CMCT, AA) 

 

Unidad 3: Ondas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la 

actividad científica. 

 

Clasificación y 

magnitudes que las 

caracterizan. 

 

Ecuación de las ondas 

armónicas. 

 

Energía e intensidad. 

 

Ondas transversales en 

una cuerda. 

 

Fenómenos 

ondulatorios: 

interferencia y 

difracción; reflexión y 

refracción. 

 

Efecto Doppler. 

 

Ondas longitudinales. El 

sonido. 

 

Energía e intensidad de 

las ondas sonoras. 

Contaminación acústica. 

 

Aplicaciones 

tecnológicas del sonido. 

 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

 

Asociar el movimiento ondulatorio con 

el movimiento armónico simple. 

 

Expresar la ecuación de una onda en una 

cuerda indicando el significado físico de 

sus parámetros característicos. 

 

Interpretar la doble periodicidad de una 

onda a partir de su frecuencia y su 

número de onda. 

 

Valorar las ondas como un medio de 

transporte de energía, pero no de masa. 

 

Utilizar el principio de Huygens para 

comprender e interpretar la propagación 

de las ondas y los fenómenos 

ondulatorios. 

 

Reconocer la difracción y las 

interferencias como fenómenos propios 

del movimiento ondulatorio. 

 

Explicar y reconocer el efecto Doppler 

en sonidos. 

 

Conocer la escala de medición de la 

intensidad sonora y su unidad. 

 

Identificar los efectos de la resonancia 

en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, 

etc. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

 

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

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno, y contextualiza los 

resultados. (CMCT, AA) 

 

Determina la velocidad de propagación de una onda y la vibración de las 

partículas que la forman, interpretando ambos resultados. (CMCT) 

 

Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 

orientación relativa de la oscilación y de la propagación. (CMCT) 

Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida  

cotidiana. (CMCT) 

Obtiene magnitudes características de una onda a partir de su expresión 

matemática. (CMCT) 

 

Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal 

dadas sus magnitudes características. (CMCT, AA) 

 

Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con 

respecto a la posición y el tiempo. (CMCT, AA) 

 

Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. (CMCT) 

 

Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 

ecuación que relaciona ambas magnitudes. (CMCT) 

 

Explica la propagación de las ondas utilizando el principio de Huygens. (CMCT) 

Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del principio de 

Huygens. (CMCT, AA) 

Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler 

justificándolas de forma cualitativa. (CMCT, AA) 

Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios 

y la intensidad del sonido, aplicándola en casos sencillos. (CMCT) 
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Reconoce determinadas aplicaciones 

tecnológicas del sonido como las 

ecografías, los radares, el sonar, etc. 

 

 

Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del 

medio en el que se propaga. (CMCT) 

Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica 

como contaminantes y no contaminantes. (CMCT) 

Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como 

las ecografías, los radares, el sonar, etc. (CMCT) 

Unidad 4: Campo eléctrico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la 

actividad científica. 

 

Campo eléctrico. 

 

Intensidad del campo. 

 

Potencial eléctrico. 

 

Flujo eléctrico y ley de Gauss. 

 

Aplicaciones. 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas 

de la actividad científica. 

Asociar el campo eléctrico a la existencia 

de carga y caracterizarlo por la intensidad 

de campo y el potencial. 

Reconocer el carácter conservativo del 

campo eléctrico por su relación con una 

fuerza central y asociarle en consecuencia 

un potencial eléctrico. 

Caracterizar el potencial eléctrico en 

diferentes puntos de un campo generado 

por una distribución de cargas puntuales y 

describir el movimiento de una carga 

cuando se deja libre en el campo. 

Interpretar las variaciones de energía 

potencial de una carga en movimiento en 

el seno de campos electrostáticos en 

función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. 

Asociar las líneas de campo eléctrico con 

el flujo a través de una superficie cerrada y 

establecer el teorema de Gauss para 

determinar el campo eléctrico creado por 

una esfera cargada. 

Valorar el teorema de Gauss como método 

de cálculo de campos electrostáticos. 

Aplicar el principio de equilibrio 

electrostático para explicar la ausencia de 

campo eléctrico en el interior de los 

conductores y lo asocia a casos concretos 

de la vida cotidiana. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 

diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir 

de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el 

fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Relaciona los conceptos de fuerza y campo estableciendo la relación 

entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. (CMCT) 

Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y 

potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas 

puntuales.(CMCT) 

Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, 

incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial.(CMCT) 

Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y 

diferencias entre ellos.(CMCT) 

Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno 

de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la 

fuerza neta que se ejerce sobre ella. (CMCT, AA) 

Calcula el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en 

una superficie de energía equipotencial y lo discute en el contexto de 

campos conservativos.(CMCT, AA) 

Calcula el flujo de campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la 

superficie que atraviesan las líneas de campo.(CMCT, AA) 

Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando 

el teorema de Gauss. (CMCT, AA) 

Explica el efecto de la jaula de Faraday utilizando el principio de 

equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como 

el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de 

los rayos eléctricos en los aviones. (CMCT) 

Unidad 5: Campo magnético 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la 

actividad científica. 

 

Campo magnético. 

 

Efecto de los campos 

magnéticos sobre cargas 

en movimiento. 

 

El campo magnético 

como campo no 

conservativo. 

 

Campo creado por 

distintos elementos de 

corriente. 

 

Ley de Ampère. 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas 

de la actividad científica. 

 

Conocer el movimiento de una partícula 

cargada en el seno de un campo 

magnético. 

 

Comprender y comprobar que las 

corrientes eléctricas generan campos 

magnéticos. 

 

Reconocer la fuerza de Lorentz como la 

fuerza que se ejerce sobre una partícula 

cargada que se mueve en una región del 

espacio donde actúan un campo eléctrico y 

un campo magnético. 

 

Interpretar el campo magnético como 

campo no conservativo y la imposibilidad 

de asociar una energía potencial. 

 

Describir el campo magnético originado 

por una corriente rectilínea, por una espira 

de corriente o por un solenoide en un 

punto determinado. 

 

Identificar y justificar la fuerza de 

interacción entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

 

Conocer que el amperio es una unidad 

fundamental del Sistema Internacional. 

 

Valorar la ley de Ampère como método de 

cálculo de campos magnéticos 

 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

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

datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno, y 

contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Describe el movimiento que describe una carga cuando penetra en una región 

donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los 

espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. (CMCT, AA) 

Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y 

describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica 

rectilínea. (CMCT) 

Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra 

con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la 

fuerza de Lorentz. (CMCT) 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de 

un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en el 

interior. (CMCT, CD) 

Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo 

eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 

uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

(CMCT) 

Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista 

energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo 

conservativo. (CMCT) 

Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido 

a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

(CMCT) 

Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de 

espiras. (CMCT) 

Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, 

según el sentido de la corriente que los recorra, confeccionando el diagrama 

correspondiente. (CMCT) 

Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. (CMCT, AA) 

Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley 

de Ampère y los expresa en unidades del Sistema Internacional.  

(CMCT) 
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Unidad 6: Inducción electromagnética 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la actividad 

científica. 

 

Inducción electromagnética. 

 

Flujo magnético. 

 

Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

 

Fuerza electromotriz. 

 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

Relacionar las variaciones del flujo 

magnético con la creación de corrientes 

eléctricas, y determinar el sentido de 

estas. 

Conocer las experiencias de Faraday y 

de Henry que llevaron a establecer las 

leyes de Faraday y Lenz. 

 

Identificar los elementos fundamentales 

de que consta un generador de corriente 

alterna y su función. 

 

 

 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 

las diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 

partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen 

el fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se 

encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en 

unidades del Sistema Internacional. (CMCT) 

Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima 

la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de 

Faraday y Lenz. (CMCT) 

Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las 

experiencias de Faraday y Henry, y deduce experimentalmente 

las leyes de Faraday y Lenz. (CMCT, AA, CD) 

Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un 

alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida en función del tiempo. (CMCT, AA) 

Infiere la producción de corriente alterna en un alternador 

teniendo en cuenta las leyes de inducción. (CMCT) 

 

Unidad 7: Ondas electromagnéticas. La luz 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la 

actividad científica. 

 

Ondas electromagnéticas. 

 

Naturaleza y propiedades 

de las ondas 

electromagnéticas. 

 

El espectro 

electromagnético. 

 

Fenómenos ondulatorios: 

interferencia y 

difracción, y reflexión y 

refracción. 

 

Transmisión de la 

información. 

 

Dispersión. El color. 

 

Leyes de la óptica 

geométrica. 

 

Sistemas ópticos: lentes 

y espejos. 

 

Aplicaciones 

tecnológicas: 

instrumentos ópticos y 

fibra óptica. 

 

El ojo humano. Defectos 

visuales. 

 

 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

Establecer las propiedades de la radiación 

electromagnética como consecuencia de 

la unificación de la electricidad, el 

magnetismo y la óptica en una única 

teoría. 

Comprender las características y las 

propiedades de las ondas 

electromagnéticas, como su longitud de 

onda, polarización o energía, en 

fenómenos de la vida cotidiana. 

Determinar las principales características 

de la radiación a partir de su situación en 

el espectro electromagnético. 

Conocer las aplicaciones de las ondas 

electromagnéticas del espectro no visible 

Reconocer los fenómenos ondulatorios 

estudiados en fenómenos relacionados 

con la luz. 

Reconocer que la información se 

transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes. 

Identificar el color de los cuerpos como la 

interacción de la luz con estos. 

Formular e interpretar las leyes de la 

óptica geométrica. 

Valorar los diagramas de rayos luminosos 

y las ecuaciones asociadas como medio 

que permite predecir las características de 

las imágenes formadas en sistemas 

ópticos. 

Aplicar las leyes de las lentes delgadas y 

espejos planos en el estudio de los 

instrumentos ópticos. 

Conocer el funcionamiento óptico del ojo 

humano y sus defectos, y comprender el 

efecto de las lentes en la corrección de 

dichos defectos. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

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

datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno, y 

contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética 

incluyendo los vectores de campo eléctrico y magnético. (CMCT) 

Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda 

electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético, y de su 

polarización. (CMCT, AA) 

Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a 

partir de las experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida 

cotidiana. (CMCT) 

Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida 

cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. (CMCT) 

Establece la naturaleza y las características de una onda electromagnética dada 

su situación en el espectro. (CMCT) 

Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, la 

longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. (CMCT) 

Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 

principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. (CMCT) 

Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en 

general, y sobre la vida humana en particular. (CMCT, AA) 

Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos y 

sencillos. (CMCT, AA) 

Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de 

almacenamiento y transmisión de la información. (CMCT, AA) 

Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

(CMCT) 

Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

(CMCT, AA) 

Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz 

mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor 

hasta una pantalla. (CMCT) 

Obtiene el tamaño, la posición y la naturaleza de la imagen de un objeto 

producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de 

rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. (CMCT) 

Establece el tipo y la disposición de los elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara 

fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. (CMCT) 

Justifica los principales defectos ópticos en el ojo humano: miopía, 

hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 

rayos. (CMCT, AA) 

Unidad 8: Relatividad especial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la actividad 

científica. 

 

Introducción a la teoría especial de la 

relatividad. 

 

Energía relativista. Energía total y 

energía en reposo. 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

 

Valorar la motivación que llevó a 

MichelsonMorley a realizar su 

experimento y discutir las implicaciones 

que de él se derivaron. 

 

Aplicar las transformaciones de Lorentz 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 

las diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 

partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen 

el fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Explica el papel del éter en el desarrollo de la teoría especial de 

la relatividad. (CMCT, AA) 

Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-

Morley, así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la 
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 al cálculo de la dilatación temporal y la 

contracción espacial que sufre un sistema 

cuando se desplaza a velocidades 

cercanas a las de la luz respecto a otro 

dado. 

 

Conocer y explicar los postulados y las 

aparentes paradojas de la física relativista. 

 

Establecer la equivalencia entre masa y 

energía, y sus consecuencias en la energía 

nuclear. 

luz, analizando las consecuencias que se derivaron. (CMCT, AA) 

Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador 

cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con 

respecto a un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. (CMCT) 

Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se 

encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a 

la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. (CMCT) 

Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la 

teoría especial de la relatividad y su evidencia experimental. 

(CMCT, AA) 

Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su 

velocidad con su energía a partir de la masa relativista. (CMCT). 

 

Unidad 9: Física cuántica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la actividad 

científica. 

 

Física cuántica. 

 

Insuficiencia de la física clásica. 

 

Orígenes de la física cuántica. Problemas 

precursores. 

 

Interpretación probabilística de la física 

cuántica. 

Aplicaciones de la física cuántica. El 

láser. 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

 

Analizar las fronteras de la física a 

finales del s. XIX y principios del s. XX, 

y poner de manifiesto la incapacidad de 

la física clásica para explicar 

determinados procesos. 

 

Conocer la hipótesis de Planck y 

relacionar la energía de un fotón con su 

frecuencia o su longitud de onda. 

Valorar la hipótesis de Planck en el 

marco del efecto fotoeléctrico. 

Aplicar la cuantización de la energía al 

estudio de los espectros atómicos e 

inferir la necesidad del modelo atómico 

de Bohr. 

Presentar la dualidad onda-corpúsculo 

como una de las grandes paradojas de la 

física cuántica. 

Reconocer el carácter probabilístico de la 

mecánica cuántica en contraposición con 

el carácter determinista de la mecánica 

clásica. 

Describir las características 

fundamentales de la radiación láser, los 

principales tipos de láseres existentes, su 

funcionamiento básico y sus principales 

aplicaciones. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 

las diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 

partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen 

el fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a 

determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo 

negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. (CMCT) 

Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación 

absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles 

atómicos involucrados. (CMCT) 

Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la 

explicación cuántica postulada por Einstein y efectúa cálculos 

relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de 

los fotoelectrones. (CMCT, AA) 

Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la 

composición de la materia. (CMCT, AA) 

Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en 

movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca 

de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas. (CMCT, AA) 

Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre 

Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbitales 

atómicos. (CMCT) 

Describe las principales características de la radiación láser 

comparándola con la radiación térmica. (CMCT) 

Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la 

luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y 

reconociendo su papel en la sociedad actual. (CMCT) 

 

Unidad 10: Física nuclear 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la actividad 

científica. 

 

Física nuclear. 

 

La radiactividad. Tipos. 

 

El núcleo atómico. Leyes de la 

desintegración radiactiva. 

 

Fusión y fisión nucleares. 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

Distinguir los distintos tipos de 

radiaciones y sus efectos sobre los seres 

vivos. 

Establecer la relación entre la 

composición nuclear y la masa 

molecular con los procesos nucleares de 

desintegración. 

Valorar las aplicaciones de la energía 

nuclear en la producción de energía 

eléctrica, la radioterapia, la datación en 

arqueología y la fabricación de armas 

nucleares. 

Justificar las ventajas, las desventajas y 

las limitaciones de la fisión y la fusión 

nucleares. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 

las diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 

partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen 

el fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus 

efectos sobre el ser humano, así como las aplicaciones médicas. 

(CMCT) 

Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley 

de la desintegración, y valora la utilidad de los datos obtenidos 

para la datación de restos arqueológicos. (CMCT, AA) 

Efectúa cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que 

intervienen en las desintegraciones radiactivas. (CMCT) 

Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, 

extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. (CMCT, 

AA) 

Conoce las aplicaciones de la energía nuclear como la datación 

arqueológica y la utilización de isótopos en medicina. (CMCT) 

Analiza las ventajas y los inconvenientes de la fisión y la fusión 

nucleares, justificando la conveniencia de su uso. (CMCT, AA, 

CSC) 

Unidad 11: Física de partículas y cosmología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias propias de la actividad 

científica. 

 

Interacciones fundamentales de la 

naturaleza y partículas fundamentales. 

 

Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica. 

Distinguir las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza y 

los principales procesos en los que 

intervienen. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 

diferentes magnitudes en un proceso físico. (CMCT) 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir 

de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el 

fenómeno, y contextualiza los resultados. (CMCT, AA) 

Compara las principales características de las cuatro interacciones 
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Las cuatro interacciones fundamentales de 

la naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y nuclear 

débil. 

 

Partículas fundamentales constitutivas del 

átomo: electrones y cuarks. 

 

Historia y composición del universo. 

 

Fronteras de la física. 

Reconocer la necesidad de 

encontrar un formalismo único que 

permita describir todos los 

procesos de la naturaleza. 

Conocer las teorías más relevantes 

sobre la unificación de las 

interacciones fundamentales de la 

naturaleza. 

Utilizar el vocabulario básico de la 

física de partículas y conocer las 

partículas elementales que 

constituyen la materia. 

Describir la composición del 

universo a lo largo de su historia 

en términos de las partículas que lo 

constituyen y establecer una 

cronología del mismo a partir del 

bigbang. 

Analizar los interrogantes a los que 

se enfrentan los físicos hoy en día. 

fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que 

estas se manifiestan. (CMCT, AA) 

Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las 

energías involucradas. (CMCT, AA) 

Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus 

limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. (CMCT, 

AA) 

Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas 

elementales en el marco de la unificación de las interacciones. 

(CMCT, AA) 

Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición 

en cuarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la 

física de cuarks. (CMCT, CL) 

Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, 

como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en 

los que se presentan. (CMCT)  

Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría 

del bigbang. (CMCT 

Explica la teoría del bigbang  discute las evidencias experimentales 

en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto 

Doppler relativista. (CMCT, AA, SIEE, CL) 

Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y 

de las partículas que lo formaban en cada período, discutiendo la 

asimetría entre la materia y la antimateria. (CMCT, AA, CL, SIEE) 

Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo 

XXI. (CMCT, AA, SIEE, CL) 

  

 

VII. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, 
consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que este necesite en 

función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 

diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 

intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan 

esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las 

mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en 

el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 

lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante 

períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que 

prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin de facilitar 

una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 

tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas con la lengua propia 

del alumno y alumna. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los 
contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de recuperación-

ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino 

también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el 

proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el 

trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar concretamente, por 

ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e 

ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se 

aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

 I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información 

general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 
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II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la abundancia de actividades con 

distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 

relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 
tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 
en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 

y de sus resultados.  
 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
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preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

1 Trimestre EEl corazón de las tinieblas : materia y energía oscuras. Simón Mitton y Jeremiah Ostriker.  

2- Trimestre EEl futuro de nuestra mente. Michio Kaku. Editorial Debate 

3- Trimestre Breve hisoria de mi vida. Stephen Hawking 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del 

profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En este 
sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

3.4.- PROGRAMACIÓN QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

 

I. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE QUÍMICA 

 

En 2.º de Bachillerato, la materia de Química tiene un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al 

alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. La base de los contenidos amplía los adquiridos en 1.º 
de Bachillerato permitiendo un enfoque más académico en este curso. 

En 2.º de Bachillerato, la asignatura se ha secuenciado en cuatro bloques: actividad  científica, origen y evolución de los 

componentes del universo, reacciones químicas y síntesisorgánica y nuevosmateriales. Este último adquiere especial 

importancia por su relación con el mundo de las aplicaciones industriales. 

En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos y su repersusión en las propiedades periódicas 

de los mismos. La visión actual del concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman contrastan con la teoría 

atómico-molecular conocida previamente por los estudiantes. Entre las características propias de cada elemento destaca 

la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellosy, como consecuencia, las 

propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.  

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el estático 

(equilibrio químico). En ambos casos se analizan los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el 
desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las 

que se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medio ambiente.  

El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 

macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 

El estudio de la química pretende una profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el 

acento en su carácter orientador y preparatorio de los estudios posteriores. Debe promover el interés en buscar 

respuestas científicas y contribuir a que el alumnado se apropie de las competencias propias de la actividad científica y 

tecnológica. Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la química y de sus repercusiones en el 

entorno natural y social, y su contribución a la solución de problemas y grandes retos a los que se enfrenta la 
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humanidad, gracias a las aportaciones tanto de hombres como de mujeres al avance científico. 

La química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de 

pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la 

actividad humana producen en él. Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. 

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el 

conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno socialy su 

interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en el Bachillerato y los conocimientos que se han de 

tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean 

capaces de valorar críticamente las implicaiones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de 

dirigir la sociedad hacía un futuro sostenible. 

La química es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como 
inexplicables y confusos. Los alumnos y las alumnas que cursan esta materia han adquirido en sus estudios anteriores 

los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales. Basándose en estos aprendizajes, el 

estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado 

adquiera las competencias propias de la actividad científica. 

La química es una ciencia experimental y, comotal, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de 

desarrollo práctico, que implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración 

de información. Es necesario plantear situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias para 

la resolución de problemas, que incluyan su razonamiento y la aplicación de herramientas matemáticas. Es el momento 

de poner énfasis en problemas abiertos y actividades de laboratorio concebidas como investigaciones, que representen 

situaciones más o menos realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora 

investigación. 
El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta 

materia. Los estudiantes de Bachillerato hacia los que se dirige el presente currículo básico son nativos digitales y, en 

consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. Por otro lado, la 

posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de 

relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos y de las alumnas. 

Por último, la consideración de lo que hemos denominado Cultura científica sobre biografías de científicos y temas 

relevantes del conocimiento científico general o de temáticas de vanguardia,tiene como objetivo mejorar el aprendizaje 

de contenidos menos relacionados con el currículo directo de la materia y la mejora delas interacciones del 

conocimiento científico y tecnológicocon campos históricos y otras materias académicas que potencien un conocimiento 

más interdisciplinar del alumnado. 

 

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 
 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La actividad 

científica. 8% 

1. Utilización de 

estrategias básicas de 

la actividad científica. 

2. Investigación 

científica: 

documentación, 

elaboración de 

informes, 

comunicación y 

difusión de resultados. 

3. Importancia de 

la investigación 

científica en la 

industria y en la 

empresa. 

Bloque 1. La actividad científica. 8 Bloque 1. La actividad científica. 

1. Realizar interpretaciones, predicciones 

y representaciones de fenómenos 

químicos a partir de los datos de una 

investigación científica y obtener 

conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 

2 1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación 

científica: trabajando tanto individualmente como en 

grupo, planteando preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos mediante la observación o 

experimentación, analizando y comunicando los 

resultados y desarrollando explicaciones mediante la 

realización de un informe final. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el 

laboratorio de química y 

conocer la importancia de los fenómenos 

químicos y sus aplicaciones a los individuos y a 

la sociedad. CSC, CEC. 

2 2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio 

empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias 

químicas. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la 

búsqueda de información, manejo de 

aplicaciones de simulación de pruebas de 

laboratorio, obtención de datos y elaboración de 

informes. CD. 

2 3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos 

químicos aprendidos con 

fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y 

consecuencias en la sociedad actual. 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender 
informes de carácter científico realizando una 

investigación basada en la práctica 

experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

2 4.1. Analiza la información obtenida principalmente a 
través de Internet identificando las principales 

características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información 

científica. 

4.2. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en una fuente información 

de divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 
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4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de 

simulación de prácticas de laboratorio. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación 

utilizando las TIC. 

Bloque 2. Origen y 

evolución de los 

componentes del 

Universo. 25% 

1. Estructura de la 

materia. Hipótesis 

de Planck. Modelo 

atómico de Bohr. 

2. Mecánica 

cuántica: 

Hipótesis de De 

Broglie, 

Principio de 

Incertidumbre de 

Heisenberg. 

3. Orbitales 

atómicos. 

Números 

cuánticos y su 

interpretación. 

4. Partículas 

subatómicas: 

origen del 

Universo. 

5. Clasificación de 

los elementos 

según su 

estructura 

electrónica: 

Sistema 

Periódico. 

Bloque 2. Origen y evolución de los 

componentes del Universo. 

25 Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del 

Universo. 

1. Analizar cronológicamente los modelos 

atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesitad 

de uno nuevo. CEC, CAA. 

1 1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos 

atómicos relacionándolo con los distintos hechos 

experimentales que llevan asociados. 

1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una 

transición electrónica entre dos niveles dados 

relacionándolo con la interpretación de los espectros 

atómicos. 

2. Reconocer la importancia de la teoría 

mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 

CEC, CAA, CMCT. 

1 2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos 

según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el 

modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto 

de órbita y orbital. 

3. Explicar los conceptos básicos de la 

mecánica cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e incertidumbre. CCL, CMCT, 

CAA. 

2 3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas 

en movimiento para justificar el comportamiento 

ondulatorio de los electrones. 

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio 

de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

 

6. Propiedades de los 

elementos según su 

posición en el Sistema 

Periódico: energía de 

ionización, afinidad 

electrónica, 

electronegatividad, radio 

atómico. 

7. Enlace químico. 

8. Enlace iónico. 

9. Propiedades de las 

sustancias con enlace 

iónico. 

10. Enlace covalente. 

Geometría y 

polaridad de las 

moléculas. 

11. Teoría del enlace de 

valencia (TEV) e 

hibridación Teoría de 

repulsión de pares 

electrónicos de la capa de 

valencia (TRPECV) 

12. Propiedades de las 

sustancias con enlace 

covalente. 

13. Enlace metálico. 

14. Modelo del gas 

electrónico y 

teoría de bandas. 

15. Propiedades de los 

metales. Aplicaciones 

de superconductores y 

semiconductores. 

Enlaces presentes en 

sustancias de interés 

biológico. 

16. Naturaleza de 

4. Describir las características 

fundamentales de las partículas 

subatómicas diferenciando los distintos 

tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

1 4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de 

quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y 

en el origen primigenio del Universo, explicando las 

características y clasificación de los mismos. 

5. Establecer la configuración electrónica de un 

átomo relacionándola 

con su posición en la Tabla Periódica. CAA, 

CMCT. 

2 5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, 

conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón 

diferenciador. 

6. Identificar los números cuánticos 

para un electrón según en el orbital en 

el que se encuentre. CMCT, CAA, 

CEC. 

2 6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la 

estructura electrónica o su posición en la Tabla 

Periódica. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema 

Periódico actual, definir las propiedades 
periódicas estudiadas y describir su variación 

a lo largo de 

un grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 

3 7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial 

de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad 
en grupos y periodos, comparando dichas propiedades 

para 

elementos diferentes. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente 

para explicar la 

formación de moléculas, de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus 

propiedades. CMCT, CAA, CCL. 

2 8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales 

formados empleando la regla del 

octeto o basándose en las interacciones de los electrones 

de la capa de valencia para la formación de los enlaces. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-

Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de 

energía 

de red en diferentes compuestos. CMCT, CAA, 

SIEP. 

2 9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la 

energía reticular de cristales iónicos. 

9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos 

compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-

Landé para considerar los factores de los que depende la 

energía reticular. 

10. Describir las características básicas 

del enlace covalente empleando 

diagramas de Lewis y utilizar la TEV para 
su descripción 

más compleja. CMCT, CAA, CCL. 

2 10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el 

modelo o teoría más adecuados para explicar su 

geometría. 

10.2. Representa la geometría molecular de distintas 

sustancias covalentes aplicando la TEV y la 
TRPECV. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para 

explicar el enlace 

covalente y la geometría de distintas moléculas. 

CMCT, CAA, CSC, CCL. 

2 11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en 

compuestos covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 
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las fuerzas 

intermolecula

res. 

12. Conocer las propiedades de los metales 

empleando las diferentes 

teorías estudiadas para la formación del 

enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

1 12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica 

mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y 

superconductoras. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica 
de un metal empleando la teoría de bandas. 

CSC, CMCT, CCL. 

1 13.1. Describe el comportamiento de un 
elemento como aislante, conductor o 

semiconductor eléctrico utilizando la teoría 

de bandas. 

13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los 

semiconductores y superconductores analizando su 

repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 

intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos 

en casos concretos. CSC, CMCT, CAA. 

2 14.1. Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en 

función de dichas interacciones. 

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de 

las intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

1 15.1. Compara la energía de los enlaces 

intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares 

justificando el comportamiento fisicoquímico de 

las moléculas. 
  

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3. Reacciones 

químicas. 55% 

1. Concepto de 

velocidad de 

reacción. 

2. Teoría de colisiones. 

3. Factores que 

influyen en la 

velocidad de 

las reacciones 

químicas. 

4. Utilización de 

catalizadores en 

procesos 

industriales. 

5. Equilibrio químico. 

Ley de acción de 

masas. La constante 

de equilibrio: 

formas de 

expresarla. 

6. Factores que afectan 

al estado de 

equilibrio: Principio 

de Le Chatelier. 

7. Equilibrios con gases. 

8. Equilibrios 

heterogéneos: 

reacciones de 

precipitación. 

9. Aplicaciones e 

importancia del 

equilibrio químico en 

procesos industriales 

y en situaciones de la 

vida cotidiana. 

10. Equilibrio ácido-base. 

11. Concepto de ácido-base. 

12. Teoría de Brönsted-

Lowry. 

13. Fuerza relativa 

de los ácidos y 

bases, grado de 

ionización. 

14. Equilibrio iónico del 

agua. 

15. Concepto de pH. 

Importancia del pH a 

nivel biológico. 

16. Volumetrías de 

Bloque 3. Reacciones químicas. 55 Bloque 3. Reacciones químicas. 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar 

la teoría de las colisiones y del estado de 

transición utilizando el concepto de energía de 

activación. CCL, CMCT, CAA. 

1 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las 

unidades de las magnitudes que intervienen. 

2. Justificar cómo la naturaleza y 

concentración de los reactivos, la temperatura 

y la presencia de catalizadores modifican la 

velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, 

CAA. 

2 2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la 

velocidad de una reacción. 

2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores 

relacionándolo con procesos industriales y la catálisis 

enzimática analizando su repercusión en el medio 

ambiente y en la salud. 

3. Conocer que la velocidad de una 

reacción química depende de la etapa 

limitante según su mecanismo de reacción 

establecido. CAA, CMCT. 

1 3.1. Deduce el proceso de control de la 

velocidad de una reacción química identificando 

la etapa limitante correspondiente a su 

mecanismo de reacción. 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico 

para predecir la evolución de un sistema. 

CAA, CSC, CMCT. 

2 4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción 

comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para alcanzar 

el equilibrio. 

4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio 

donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en 

el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en 

equilibrios homogéneos como heterogéneos. 

5. Expresar matemáticamente la constante de 

equilibrio de un proceso en el que intervienen 

gases, en función de la concentración y de las 

presiones parciales. CMCT, CAA. 

6 5.1. Halla el valor de las constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, volumen o 

concentración. 

5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales 

de las sustancias presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas y cómo 

evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios 

con gases, interpretando su 

significado. CMCT, CCL, CAA. 

4 6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo 

de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 

7. Resolver problemas de equilibrios 

homogéneos, en particular en reacciones 

gaseosas y de equilibrios heterogéneos, 

con especial atención a los de disolución-

precipitación. CMCT, CAA, CSC. 

3 7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de 

solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 

equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como 

método de separación e identificación de mezclas de 

sales disueltas. 

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a 

distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta 

el efecto de la temperatura, la presión, el 

volumen y la concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución 

del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 

4 8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la 

evolución de un sistema en equilibrio al modificar la 

temperatura, presión, volumen o concentración que lo 

definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial 

del amoníaco. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio 

Le Chatelier en diversos procesos industriales. 

CAA, CEC. 

2 9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que 

influyen en las velocidades de reacción y en la evolución 

de los equilibrios para optimizar la obtención de 

compuestos de interés industrial, como por ejemplo el 

amoníaco. 
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neutralización 

ácido-base. 

17. Estudio cualitativo 

de la hidrólisis de 

sales. 

18. Estudio cualitativo 

de las disoluciones 

reguladoras de pH. 

19. Ácidos y bases 

relevantes a nivel 

industrial y de 

consumo. 

Problemas 

medioambientales. 

20. Equilibrio redox. 

21. Concepto de 

oxidación-reducción. 

Oxidantes y 

reductores. Número 

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una 

sal por el efecto de un ion común. CMCT, 

CAA, CCL, CSC. 

3 10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo 

se modifica al añadir un ion común. 

 

de oxidación. 

22. Ajuste redox por el 

método del 

ion-electrón. 

Estequiometría de las 

reacciones redox. 

23. Potencial de 

reducción estándar. 

24. Volumetrías redox. 

25. Leyes de Faraday de 

la electrolisis. 

26. Aplicaciones y 

repercusiones de las 

reacciones de 

oxidación 

reducción: baterías 

eléctricas, pilas de 

combustible, 

prevención de la 

corrosión de 

metales. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para 

reconocer las sustancias que pueden actuar 

como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 

2 11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un 

compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de 

los pares de ácido-base conjugados. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos 

de ácidos y bases. 

CMCT, CAA. 

3 12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la 

fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas 

determinando el valor de pH de las mismas. 

13. Explicar las reacciones ácido-base y la 

importancia de alguna de 

ellas así como sus aplicaciones prácticas. CCL, 

CSC. 

2 13.1. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría ácido-base de una disolución 

de concentración desconocida, realizando los cálculos 

necesarios. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de 

una sal. CMCT, CAA, 

CCL. 

2 14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal 

disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios 

y equilibrios que tienen lugar. 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos 

necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. 
CMCT, CSC, 

CAA. 

3 15.1. Determina la concentración de un ácido o 

base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia 
de la neutralización 

mediante el empleo de indicadores ácido-base. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los 

ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 

productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, 

CEC. 

2 16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso 

cotidiano como consecuencia de su comportamiento 

químico ácido-base. 

17. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química. CMCT, 

CAA. 

2 17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la 
variación del número de oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y reductoras. 

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 

utilizando el método del ion-electrón y hacer 

los cálculos estequiométricos correspondientes. 

CMCT, CAA 

3 18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción 

empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 

19. Comprender el significado de potencial 

estándar de reducción de 

un par redox, utilizándolo para predecir la 

espontaneidad de un proceso entre dos 

pares redox. CMCT, CSC, SIEP 

2 19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la 

variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar 

de reducción, utilizándolos para calcular el potencial 

generado formulando las semirreacciones redox 
correspondientes. 

19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la 
generación de corriente eléctrica representando una 

célula galvánica. 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios 

para aplicar a las volumetrías redox. CMCT, 

CAA. 

2 20.1. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos 

correspondientes. 

21. Determinar la cantidad de sustancia 

depositada en los electrodos 

de una cuba electrolítica empleando las leyes de 

Faraday. CMCT. 

3 21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico 

determinando la cantidad de materia depositada en un 

electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 

electrolisis como la 

prevención de la corrosión, la fabricación 

de pilas de distinto tipos (galvánicas, 

2 22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila 

de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e 

inconvenientes del uso de estas pilas frente a las 

convencionales. 
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alcalinas, de combustible) y la obtención de 

elementos puros. CSC, SIEP. 

22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la 

galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

 BLOQUE % 

  

BLOQUE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS - % 

 
BLOQUE % 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica 

y nuevos materiales. 12% 

1. Estudio de funciones 

orgánicas. 

2. Nomenclatura y 

formulación 

orgánica según 

las normas de la 

IUPAC. 

3. Funciones 

orgánicas de 

interés: 

oxigenadas y 

nitrogenadas, 

derivados 

halogenados, 

tioles, peracidos. 

Compuestos 

orgánicos 

polifuncionales. 

4. Tipos de isomería. 

5. Tipos de reacciones 

orgánicas. 

6. Principales 

compuestos orgánicos 

de interés biológico e 

industrial: materiales 

polímeros y 

medicamentos 

Macromoléculas y 

materiales polímeros. 

7. Polímeros de 

origen natural 

y sintético: 

propiedades. 

8. Reacciones de 

polimerización. 

9. Fabricación de 

materiales plásticos y 

sus transformados: 

impacto 

medioambiental. 

10. Importancia 

de la Química 

del Carbono 

en el 

desarrollo de 

la sociedad 

del bienestar. 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos 

materiales. 

12 Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, 

según la función que los caracteriza. 

CMCT, CAA. 

0.5 1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos 

representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con 

varias funciones. 

CMCT, CAA, CSC. 

2 2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos 

orgánicos que poseen varios 

grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

3. Representar isómeros a partir de una 

fórmula molecular dada. CMCT, CAA, 

CD. 

2 3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros, dada una fórmula molecular. 

4. Identificar los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. CMCT, CAA. 

2.5 4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 

transformación de 

compuestos orgánicos en función del grupo 

funcional presente. CMCT, CAA. 

1 5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para 

obtener un compuesto 

orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de Markovnikov o de 

Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica 

vinculada a otras 

áreas de conocimiento e interés social. CEC. 

1 6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y 

estructuras con compuestos 

sencillos de interés biológico. 

7. Determinar las características más importantes 

de las 

macromoléculas. CMCT, CAA, CCL. 

0.5 7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

8. Representar la fórmula de un polímero a 

partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, 

CAA. 

0.5 8.1. A partir de un monómero diseña el polímero 

correspondiente explicando el proceso que ha tenido 

lugar. 

9. Describir los mecanismos más 

sencillos de polimerización y las 

propiedades de algunos de los 

principales polímeros de interés 

industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

0.5 9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la 

obtención de compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y 

poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

10. Conocer las propiedades y obtención de 

algunos compuestos de interés en 

biomedicina y en general en las diferentes 

ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, 

SIEP. 

0.5 10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se 

utilizan como principios activos de medicamentos, 

cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en 

la calidad de vida. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de 

los materiales polímeros, según su utilización 

en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 

0.5 11.1. Describe las principales aplicaciones de los 

materiales polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, 

pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las 

ventajas y desventajas de su uso según las propiedades 

que lo caracterizan. 

12. Valorar la utilización de las sustancias 

orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual 

y los problemas medioambientales que se 

pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 

0.5 12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos 

orgánicos tienen en diferentes sectores como la 

alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de 

materiales, energía frente a las posibles desventajas que 

conlleva su desarrollo. 

 

1ª Evaluación 

Formulación inorgánica y orgánica 

 

Tema 1. Introducción a la química cuantitativa. 
- Composición de la materia. 
- Unidad de cantidad de sustancia: el mol. 

- El estudio de los gases. 

- Determinación de fórmulas químicas. 

- Disoluciones. Unidades de concentración. 

- Estequiometría de las reacciones químicas. 
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- Cultura científica: La alquimia. 

- Actividades experimentales: Preparación de disoluciones.  

- Actividades finales. 

Tema 2. Estructura de la materia. 
- Evolución de los modelos atómicos. 

- Naturaleza electromagnética de la luz. 

- Espectros atómicos. 

- Orígenes de la teoría cuántica. 

- El efecto fotoeléctrico. 

- Modelo atómico de Bohr.  

-Mecánica cuántica. 
- Orbitales atómicos. Números cuánticos. 

- Partículas subatómicas: origen del universo. 

-Cultura científica: El LHC y el bosón de Higgs. 

- Actividades finales. 

Tema 3. Sistema periódico. 
- Cronología de los elementos químicos. 

- Ley de Moseley. 

- Configuraciones electrónicas de los átomos. 

-Sistema periódico actual. 

- Propiedades periódicas de los elementos. 

- Tabla periódica y reactividad química. 
- Cultura científica: D. I. Mendeléiev  

- Actividades experimentales: Reactividad de los metales. Llamas coloreadas. 

- Actividades finales. 

2ª Evaluación 

Tema 4. Enlace químico. 
- Átomos unidos por enlace químico 

-  Enlace iónico.  

- Enlace covalente. 

- Teoría del enlace de valencia (TEV). 

-Teoría de la hibridación de orbitales atómicos 

- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

- Enlace metálico. 
- Fuerzas intermoleculares. 

- Enlaces presentes en sustancias con interés biológico. 

- Cultura científica: Nuevos materiales 

- Actividades experimentales: Estudio de algunas propiedades en distintos compuestos químicos. 

Desnaturalización de proteínas. 

- Actividades finales. 

Tema 5. Cinética  química. 
-Velocidad de una reacción química.  

-Ecuación de velocidad. 

-Teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 

-Mecanismo de reacción. 
- Factores que afectan a la velocidad de reacción. 

- Catálisis. 

- Cultura científica: Cinética de una reacción química.Elinforme científico. 

- Actividades experimentales: Reacción de descomposición del agua oxigenada. 

- Actividades finales. 

Tema 6. Equilibrio químico. 
- Reacciones químicas reversibles. 

- Estudio del equilibrio químico. 

- Formas de expresión de la constante de equilibrio. 

- Cociente de reacción y sentido de la reacción. 

- Equilibrios en varias etapas. 

- Grado de disociación: otra aplicación de la ley de masas. 
- Factores que afectan al equilibrio: principio de Le Châtelier. 

- Equilibrios heterogéneos: formación de precipitados.  

- Factores que afectan a la solubilidad de los precipitados. 

- Precipitación fraccionada. 

-Los equilibrios en la vida cotidiana y en la naturaleza. 

- Cultura científica:Síntesis industrial del amoníaco: proceso Haber.  
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- Actividades experimentales: Variación del equilibrio con la temperatura: equilibrio de descomposición de 

N2O4; variación del equilibrio con la concentración: equilibrio formado por los iones 
2-

4CrO y el ion 
2-

2 7Cr O  

- Actividades finales. 

Tema 7. Ácidos y bases. 
- Concepto de ácido y de base. 

- Fuerza de los ácidos y de las bases.  

- Medida de la acidez. Concepto de pH.  

- Hidrólisis de sales. 

- Disoluciones reguladoras. 

- Volumetrías de neutralización ácido-base. 

- Ácidos y bases en la industria.  

- Cultura científica: Biografías  

- Actividades experimentales: Fabricación casera de un indicador ácido-base. Cómo generar lluvia acida. 

Reacciones de ácidos con metales. Conductividad eléctrica de las disoluciones. 
- Actividades finales. 

3ª Evaluación 

Tema 8. Oxidación-reducción. 
- Reacciones de oxidación-reducción. 

- Número de oxidación. Pares redox. 

- Ajuste redox por el método del ion-electrón. 

- Estequiometría de las reacciones redox. 

- Celdas electroquímicas.  

-Potenciales de electrodo y potencial de una celda. 

- Espontaneidad de las reacciones redox. 

- Valoraciones redox. 
- Electrólisis. 

-Proyectos industriales de electrólisis. 

- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de redox. 

- Cultura científica: Reacciones redox en la vida cotidiana.  

- Actividades experimentales: Construcción y funcionamiento de una pila Daniell. Electrólisis del agua. 

- Actividades finales. 

 

Tema 9. Química de los compuestos del carbono.  
- Características de los enlaces del carbono. 

- Representación de las moléculas orgánicas. 

- Hibridación de orbitales. 

- Isomería. 
- Grupos funcionales y series homólogas. 

- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

- Hidrocarburos. 

- Compuestos oxigenados. 

- Compuestos nitrogenados. 

- Tioles y perácidos. 

- Compuestos orgánicos polifuncionales. 

- Cultura científica:Origen y evolución de la química orgánica.  

- Actividades experimentales: Obtención de acetileno. 

- Actividades finales. 

 

Tema 10. Reactividad de los compuestos del carbono.  
-  Las reacciones orgánicas. 

-  Mecanismos de las reacciones orgánicas. 

-  Tipos de reacciones orgánicas. 

-  Reacciones de hidrocarburos. 

-  Reacciones de los derivados halogenados: haluros de alquilo. 

-  Reacciones de alcoholes y fenoles. 

-  Reacciones de aldehídos y cetonas. 

-  Reacciones de ácidos carboxílicos. 

-  Reacciones de compuestos nitrogenados. 

- Principales compuestos orgánicos de interés industrial. 

- Cultura científica:Diseño computerizado de medicamentos. 
-  Actividades experimentales: Identificación y purificación de aldehídos y cetonas. 

-  Actividades finales. 

 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
Tema 11. Polímeros y macromoléculas. Nuevos materiales. 

-  Conceptos de macromolécula y de polímero. 

-  Reacciones de polimerización. 

-  Polímeros de interés industrial. Impacto medioambiental. 

-  Aplicaciones de polímeros de alto interés biológico, biomédico y tecnológico. 

-  Macromoléculas y polímeros de origen natural. Propiedades biológicas y médicas. 

-  Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

-  Cultura científica: Biotecnología: modificación enzimática. 

-  Actividades finales.  

 

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será 

continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje.   

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia son los criterios de evaluación y los indicadores a 

ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje  evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios  y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 110/2016, de 14 

de junio , así como los criterios de calificación incluidos en las programación  didáctica de la materia. 
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia con el propio 

carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. No obstante, resulta conveniente utilizar 

estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada. 

Las estrategias expositivas 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan 

adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente 

aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el alumnado de actividades 

o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los 

que ya posee. 

Las estrategias de indagación 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se 
trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, 

procedimientos y actitudes, para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su 

vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y 

pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes 

y valores. 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos, por su 

interés, las siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas. El 

alumnado reflexiona sobre la complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e 

imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas con 

cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le 

facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 

- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más práctica e interdisciplinar de 

la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos distintos al del aula, y fomenta su autonomía y criterios de 

elección.  

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, 

puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 
- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

Criterios para la selección de las actividades 
Tanto en el libro de texto como en la web se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 

criterios siguientes: 
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- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar y a 

justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas); 

desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado 

de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conoci-mientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o relacionados con su 

entorno. 
 

Tipos de actividades 
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada que se encuadra dentro 

de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas 

en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 

- En cada uno de los epígrafes en que se estructuran las unidades didácticas se proponen actividades al hilo de los 

contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de 

conceptos. 

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de contenidos. 

Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de actividades, 
en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al 

hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de 

campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la solidaridad, etc. 

Actividades relacionadas con la independencia y la cooperación. Estas actividades son aquellas que se realizan tanto 

dentro como fuera del aula, y se focalizan más en la resolución de tareas tanto con métodos individuales como grupales; 

es el caso de las prácticas de laboratorio, los ejercicios de búsqueda de información que no está reflejada en el libro del 

alumnado, etc.  

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de difi-cultad. De esta forma permiten dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de 

aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza, compara, 
comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica,calcula, etc. La mayoría corresponden a un nivel de 

dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al profesorado 

conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los 

procedimientos y los hábitos de trabajo. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
En la programación debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de evaluación que 

se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, 

deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma progresiva sus ideas 
previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, análisis de 

resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Por ejemplo, 

aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos presentados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 

- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de ejercicios y 
problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que valorar 

de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de procedimientos 

de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 
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aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños 

en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 

sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en diversos 

escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a 

continuación. 

 

Con los siguientes criterios de calificación,  se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 

permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación tiene una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

Los criterios de calificación se   ponderan los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
La valoración de los instrumentos de evaluación indicados con anterioridad, debe servir para establecer las 

calificaciones de los alumnos en las diferentes evaluaciones, dicha valoración  se realizará utilizando los siguientes 

criterios de calificación:  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los exámenes o pruebas escritas. A lo largo del curso se irán haciendo pruebas escritas (al menos dos por cada 

evaluación), de forma que cada uno de los exámenes versará sobre los contenidos de las unidades impartidas hasta ese 

momento; es decir, cada prueba escrita que se realice comprenderá la materia que se ha impartido hasta ese instante, (o 

sea no se elimina materia). La calificación global de los exámenes realizados en cada uno de los momentos de la 

evaluación continua será la media ponderada de todos los exámenes hechos hasta esa fecha; así la nota del primer 

examen se multiplicará por 1, la del segundo por 1´5, la del tercero por 2,  etc., y el resultado obtenido anteriormente se 
dividirá por la suma de los coeficientes por los que hemos multiplicado los exámenes.  

 La nota o calificación final de cada evaluación se obtendrá de la forma siguiente:  

Exámenes, pruebas escritas: 90%. 

Realización de trabajos monográficos, bibliográficos, de búsqueda de información, de informes de experiencias 

de laboratorio, de resolución de cuestiones y/o problemas de selectividad: 5%. 

La asistencia, la actitud en clase y la participación en la resolución de ejercicios y problemas en el aula: 5%. 

 En mayo todos los alumnos realizarán un examen global de la materia , este examen ponderará un 40% de la 

nota de la convocatoria ordinaria y el 60% restante corresponderá a la media ponderada de la nota del curso. 

 De no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo, el alumno o la alumna ha de acudir a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre cuyo plan de recuperación se especifica en el informe individualizado de 

junio.  

 

IV.COMPETENCIAS CLAVE  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES  

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Química para 2.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

además, para lograr una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido 

actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
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una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, y se pondrán en relación con las competencias clave, 

permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Química utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su 

vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los 

resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

La competencia matemática y lascompetencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de 

la materia. Para mejorar estas competencias, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, 

diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las 

más trabajadas en la materia. 
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además 

de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la 

información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un 

recurso útil en el campo de la química que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental 

de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el 

análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 

autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos 

aprendidos durante anteriores cursos con lo que va a ver en el curso actual.  
Esta asignatura favoreceel trabajo de laboratorio, donde se fomentan actitudes como la cooperación, la solidaridad y el 

respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

Asimismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles 

riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobreel 

avance científico y tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico de forma 

rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de 

conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 

revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con 

iniciativas propias.  

La elaboración de modelos que representen aspectos de la Química, el uso de fotografías que representen y 

ejemplifiquen los contenidos teóricos, etc., son algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de 
Química de 2.º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, al fomentarse 

la sensibilidad y la capacidad estética y de representación del alumnado. 

 

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, la materia 

de Química dispone de un bloque de elementos transversales (La actividad científica) que deberán ser desarrollados a 

lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas.  

Contemplan, no sólo conceptos, también procedimientos y actitudes que inspiran alternativas concretas para 

materializar, en la relación con los contenidos de nuestra asignatura, el desarrollo de competencias clave: el respeto por 

el lenguaje y sus normas, estrategias de aprendizaje y pensamiento, de trabajo cooperativo y de relación, actitudes 
respecto al saber, al trabajo y al esfuerzo. La forma en que se han recogido en este bloque constituye, sin duda, un valor 

de relieve que facilita nuestro trabajo y la posibilidad de seleccionar y gestionar estos contenidos gradualmente a lo 

largo del curso. Los mostramos agrupados en dos grandes categorías: 

Relacionados con las características básicas de la metodología científica 

 Aplicación de las habilidades necesarias para la investigación científica: planeamiento de preguntas, 

identificación de problemas, recogida de datos, diseño de estrategias de resolución de problemas, uso de 

modelos y leyes, revisión del proceso y obtención de conclusiones. 

 Resolución de ejercicios numéricos. 

 Expresión del valor de las magnitudes empleando la notación científica. 

 Estimación de los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.  

 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de diferentes procesos químicos a partir de los datos 

obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales. 

 Establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y 

principios subyacentes.  

 A partir de un texto científico, extracción e interpretación de la información. 

 Argumentación con rigor y precisión utilizando la terminología adecuada. 
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Relacionados con la aplicación de las TIC en el estudio de los fenómenos físicos y químicos  

 Empleo de aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos químicos de difícil realización en el 

laboratorio.  

 Establecimiento de los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 

investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Química, utilizando preferentemente las 

TIC. 

Utilización y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos 

químicos. 

 

VI . METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los 

aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente 

condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio 

de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que estas 

comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel 

(analíticas, explicativas e interpretativas). 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Química se ha elaborado de acuerdo con los 

criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con 

las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que 

propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones 

entre los contenidos propios de la Química y los de otras disciplinas de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la 
funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 

aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Libro del alumnado para Química de 2.º de Bachillerato. 

- Web del alumnado para Química de 2.º de Bachillerato; esta web incluye: 

- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: glosario, conversor de unidades, tabla periódica 

interactiva, laboratorios virtuales, etc.  

- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, actividades, proyectos de trabajo, animaciones y 
presentaciones, autoevaluaciones, autoevaluaciones inicial y final, etc. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: La química y sus cálculos 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más importantes en química, así 

como las estrategias empleadas en su construcción.  

- Comprender el significado de las ecuaciones químicas, sus fórmulas, sus relaciones de proporcionalidad y la 

información sobre los estados de agregación presentes. 

- Comprender las leyes de los gases y sus mezclas, saber relacionar las distintas variables, hacer los cálculos 

necesarios, ser cuidadosos con el uso de unidades y reflexionar sobre el significado de sus representaciones 
gráficas.  

- Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, así como con el uso del instrumental básico 

de un laboratorio químico para preparar disoluciones y conocer algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
con las normas de seguridad de sus instalaciones. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar información procedente de 

diferentes fuentes y saber evaluar su contenido. 

- Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito 

científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia 

diaria con la científica. 

- Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y teorías  químicas, evitando posiciones 

dogmáticas y apreciando sus perspectivas de desarrollo. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Composición de la materia: 

-  Leyes de las 
combinaciones químicas. 

-  Sustancia pura. Elementos 

y compuestos. 

-  Símbolos y fórmulas 

químicas. 

Unidad de la cantidad de 

sustancia: el mol. 
-  Unidad de masa atómica. 

-  Masa atómica, masa 

molecular y masa 

fórmula. 
-  Concepto de mol. Número 

de Avogadro. 

El estudio de los gases. 
-  Ley de Boyle. 

-  Ley de Charles-Gay 

Lussac. 

-  Ley de Avogadro. 

-  Gases ideales y gases 

reales. 

-  Ecuación de estado de los 

gases ideales. 

-  Volumen molar y 
densidad de un gas. 

-  Ley de Dalton sobre las 

presiones parciales. 
Determinación de la fórmula 

de un compuesto. 

Disoluciones. 

Estequiometría de las 

reacciones químicas. 

Determinación de fórmulas 

químicas. 
-  Determinación de fórmula 

de un compuesto. 

Disoluciones. Unidades de 

concentración. 
-  Solubilidad. 

-  Unidades de 

concentración. 

-  Otras formas de expresar 

la concentración. 

Estequiometría de las 

reacciones químicas. 
-  Ecuaciones químicas. 

1. Conocer el significado de 

sustancia pura y mezcla. 
1.1. Distingue los métodos físicos de 

separación de mezclas. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Aplicar las leyes ponderales 

y la ley de los volúmenes 

de combinación, y saber 

interpretarlas. 

  2.1.  Comprende las leyes 

ponderales y la ley de los 

volúmenes de combinación y 

resuelve ejercicios y 

problemas sencillos sobre 

ambas leyes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

CEC 

3.  Conocer la teoría atómica de 

Dalton, así como las leyes 

básicas asociadas a su 

establecimiento. 

  3.1.  Justifica la teoría atómica de 

Dalton y la discontinuidad de 

la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la química 

ejemplificándolo con 

reacciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

4.  Conocer, comprender y 
exponer adecuadamente las 

leyes de los gases. 

  4.1.  Resuelve cuestiones y 
problemas en los que aplica 

las leyes de los gases. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Utilizar la ecuación de 

estado de los gases ideales 

para establecer relaciones 

entre la presión, el volumen 

y la temperatura. 

  5.1.  Calcula las magnitudes que 

definen el estado de un gas, 

aplicando la ecuación de 

estado de los gases ideales, y 

explica razonadamente la 
utilidad y las limitaciones de 

la hipótesis del gas ideal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
SIEP 

5.2.  Determina presiones totales y 

parciales de los gases de  una 

mezcla, relacionando la 

presión total de un sistema 

con la fracción molar y la 

ecuación de estado de los 

gases ideales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Aplicar la ecuación de los 

gases ideales para calcular 

masas moleculares y 

determinar fórmulas 
moleculares. 

  6.1.  Relaciona la fórmula empírica 

y la molecular de un 

compuesto con su 

composición centesimal, 
aplicando la ecuación de 

estado de los gases ideales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

SIEP 

7.  Diferenciar el 

comportamiento de un gas 

real frente a un gas ideal, y 

reconocer sus propiedades 

  7.1.  Reconoce el diferente 

comportamiento entre un gas 

real y uno ideal, y describe 

sus propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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-  Reactivo limitante. 

-  Rendimiento de una 

reacción. 

8.  Realizar los cálculos 

necesarios para la 

preparación de disoluciones 

de una concentración dada 

y expresarla en cualquiera 

de las formas establecidas. 

  8.1.  Expresa la con-centración de 

una disolución en g/L, mol/L, 

mol/kg,  

% en masa y % en volumen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  9.  Conocer y comprender las 

distintas formas de medir 

cantidades en Química. 

  9.1. Identifica las distintas formas de 

medir cantidades en química 

y resuelve ejercicios y 

problemas sobre ello. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

10. Saber diferenciar los distintos 

tipos de fórmulas químicas, 

y su significado. 

10.1. Diferencia los distintos tipos de 

fórmulas químicas y realiza 

ejercicios y problemas sobre 

determinación de fórmulas 
químicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CEC 

11.  Aplicar la prevención de 

riesgos en el laboratorio de 

química y conocer la 

importancia de los 

fenómenos químicos y sus 

aplicaciones a los 

individuos y a la sociedad. 

11.1.  Comprende los símbolos de 

prevención de riesgos y lee 

atentamente las frases de 

advertencia que aparecen en 

los reactivos concentrados, 

antes de utilizarlos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

11.2.  Valora los perjuicios 

medioambientales y los 

riesgos para la salud que 

pueden causar el uso 

inadecuado de los productos 

químicos muy concentrados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana e 

interactuar con el entorno natural de 

manera respetuosa. 

-  Resolver problemas seleccionando los 

datos y las estrategias apropiadas. 
Comprender e interpretar la 

información presentada en forma de 

gráfico. 

- Comprobar el uso adecuado de 

unidades de las variables en función 

de las unidades de la constante de 

una función. 

-  Valora la importancia de la clasificación 

de la materia en la comprensión de la 

naturaleza. 

-  Realiza ejercicios en los que se compruebe 

el cumplimiento de las diferentes leyes 

ponderales y volumétricas. 
-  Calcula la masa molar de un compuesto y 

determina el número de moléculas que 

contiene una determinada cantidad de 

estos compuestos. 

-  Determina la composición centesimal de 

un compuesto a partir de su fórmula 

química, y viceversa. 

-  Resuelve ejercicios en los que es necesario 

aplicar las leyes de los gases ideales y 

reales. 

-  Calcula la concentración de una 
disolución de diferentes formas. 

- Usa adecuadamente las unidades de las 

variables en la ecuación general de los 

gases, en función de las unidades de la 

constante de los gases. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 
palabra, escucha al interlocutor... 

-  Mantener una actitud favorable hacia 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad, 

como masa fórmula, masa molecular, mol, 

sustancia pura... 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con los estados de 

agregación de la materia y con las 

disoluciones. 
-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 
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la lectura. unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Efectúa una lectura comprensiva de los 

textos propuestos al principio y al final de 

la unidad, extrayendo las ideas 

principales. 

Competencia digital 

-  Emplear y seleccionar con criterio 

distintas fuentes para la búsqueda de 

información. 

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web de 

Anaya para afianzar la comprensión de 

conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de la 

unidad. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 

vertientes, y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Realiza gráficas a partir de datos tabulados 

y los compara con la realidad. 

- Valora la importancia de la historia de la 
química para el conocimiento cultural. 

-  Relaciona la búsqueda del conocimiento 

alquímico con el avance de las técnicas 

químicas. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 
-  Toma conciencia de la importancia de la 

capacidad tecnológica para separar 

mezclas, con el fin de obtener sustancias 

puras para la industria. 

-  Valora los riesgos ambientales y sobre la 

salud de un uso inadecuado de productos 

químicos peligrosos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

-  Muestra su opinión de manera crítica 

acerca de acontecimientos científicos 
relacionados con la existencia del átomo. 

-  Toma conciencia de la importancia de los 

sistemas gaseosos y su conocimiento. 

Aprender a aprender 

-  Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 
-  Toma conciencia de la importancia de la 

capacidad tecnológica para separar 

mezclas, con el fin de obtener sustancias 

puras para la industria. 

- Valora los riesgos ambientales y sobre la 

salud de un uso inadecuado de productos 

químicos peligrosos. 

 

UNIDAD 2: Estructura de la materia 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comparar los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr con el modelo actual, estableciendo sus 

limitaciones. 

- Comprender los hechos experimentales que propiciaron los diferentes modelos. 

- Comprender los conceptos básicos de la mecánica cuántica (dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre) y 

responder a cuestiones conceptuales sencillas relacionadas con la mecánica cuántica. 

- Comprender y explicar el fundamento de los espectros atómicos, así como considerar la importancia de las 

técnicas espectroscópicas para el análisis de sustancias. 

- Entender el concepto de «número cuántico» y determinar los números cuánticos necesarios para definir un orbital 

y un electrón. 

- Distinguir los distintos tipos de partículas subatómicas así como conocer sus características fundamentales. 

- Conocer los quarks presentes en el origen primigenio del Universo y en la naturaleza íntima de la materia. 
- Valorar la importancia de la aplicación de la física de partículas en diferentes campos: medicina, industria, 

informática… 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 
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Evolución de los modelos 

atómicos: 
-Tubos de descarga.  

- Rayos catódicos. 

- Descubrimiento del electrón. 

- Modelo atómico de Thomson. 

- Modelo atómico de Rutherford. 

Naturaleza electromagnética  

de la luz: 
- Naturaleza de la luz. 

- Ondas. 

- Teoría electromagnética de 
Maxwell. 

Espectros atómicos: 
- Espectroscopía. 

- Tipos de espectros. 

- Espectro atómico del hidrógeno. 

Orígenes de la mecánica 

cuántica: 
- Radiación térmica y cuerpo negro. 

-Hipótesis de Planck. 

Efecto fotoeléctrico: 
-Experimento de Hertz. 
-Efecto fotoeléctrico. 

Modelo atómico de Bohr: 
-Postulados de Bohr.  

- Nivel de energía fundamental y 

nivel excitado. 

-Aciertos e inconvenientes del 

modelo de Bohr.  

- Modelo atómico de Bohr-

Sommerfeld. 

Mecánica cuántica: 
-Modelo de Schrödinger. 

-Dualidad onda-corpúsculo de la 
materia.Hipótesis de De Broglie. 

-Principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

Orbitales atómicos.Números 

cuánticos y su interpretación: 
- Modelo mecanocuántico del 

átomo. Orbitales atómicos. 

- Números cuánticos. 

- Forma y tamaño de los orbitales 

atómicos. 

- Energía de los orbitales atómicos. 
- Principio de exclusión de Pauli. 

- Principio de máxima multiplicidad 

de Hund. 

- Diamagnetismo y 

paramagnetismo. 

Partículas subatómicas y origen 

del universo: 
-Masa y carga eléctrica.Partículas 

contempladas en el modelo 

estándar. 

-Origen del universo. 

  1.  Analizar 

cronológicamente los 

modelos atómicos 

hasta llegar al modelo 

actual discutiendo sus 

limitaciones y la 

necesidad de uno 

nuevo. 

  1.1.  Explica las limitaciones de los 

distintos modelos atómicos 

(Thomson, Rutherford, Bohr 

y mecanocuántico) 

relacionándolos con los 

distintos hechos 

experimentales que llevan 

asociados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Calcula el valor 

energéticocorrespondiente a 

una transición electrónica 

entre dos niveles dados 

relacionándolo con la 
interpretación de los 

espectros atómicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

1.3.  Aplica el concepto de efecto 

fotoeléctrico para calcular la 

energía cinética de los 

electrones emitidos por un 

metal. 

CCL,  

CMCT, 

CAA 

  2. Reconocer la 

importancia de la teoría 

mecanocuántica para el 

conocimiento del 

átomo. 

2.1. Diferencia el significado de los 

números cuánticos según 

Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el 

modelo atómico actual, 

relacionándolo con el 
concepto de órbita y orbital. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

  3.  Explicar los conceptos 

básicos de la mecánica 

cuántica: dualidad 

onda-corpúsculo e 

incertidumbre 

3.1. Determina longitudes de onda 

asociadas a partículas en 

movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio 

de los electrones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.2.  Justifica el carácter 

probabilístico del estudio de 

partículas a partir del 

principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4. Describir las 

características 

fundamentales de las 
partículas subatómicas 

diferenciando los 

distintos tipos. 

4.1.  Conoce las partículas 

subatómicas y los tipos de 

quarks presentes en la 
naturaleza íntima de la 

materia y en el origen 

primigenio del universo, 

explicando las características 

y la clasificación de los 

mismos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

5. Identificar los números 

cuánticos para un 

electrón según el 

orbital en el que se 

encuentre. 

5.1.Determina los números cuánticos 

que definen un orbital y los 

necesarios para definir el 

electrón. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.2. Reconoce estados 

fundamentales, excitados e 

imposibles del electrón, 

relacionándolos con los 
valores de sus números 

cuánticos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
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Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Manejar los conocimientos 

sobreciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 
-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Resuelve ejercicios en los que se 

aplicael principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

-  Resuelve ejercicios sobre el 

efectofotoeléctrico y el cálculo de la 

longitud de onda de De Broglie. 

-  Calcula longitudes de onda, 

frecuencias y energías asociadas a las 

ondas electromagnéticas. 

-  Calcula la longitud de onda asociada a 

las diferentes series espectrales del 

átomo de hidrógeno. 
-  Calcula los números cuánticos 

asociados a un determinado orbital y a 

un electrón. 

-  Valora la importancia del 

conocimiento de la estructura de la 

materia en la comprensión de los 

procesos físicoquímicos que nos 

rodean. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario propio de la 

unidad, las estructuras lingüísticas 

y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad 

como espectro, cuanto de energía, 

longitud de onda, orbital, número 
cuántico… 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con los modelos 

atómicos, la mecánica cuántica y las 

partículas subatómicas. 

-  Expresa de forma oral y escritalos 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

Competencia digital 

-  Emplear y seleccionar según su 

fiabilidad, distintas fuentes para la 

búsqueda de información 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 

comunicación. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anayaparaafianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Busca información sobre el bosón de 
Higgs, el LHC, los pentaquarks y las 

aplicaciones de la física de partículas, 

elaborando informes con sentido 

crítico y riguroso. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en su vertiente 

científica y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico. 

-  Aprecia las ilustraciones y fotografías 

del libro del alumnado que representan 

de forma correcta y clara los 

procesosexplicadosa lo largo de la 

unidad. 

-  Distingue los tipos de espectroscopía a 

partir de sus espectros. 

-  Muestra su opinión crítica sobre 
acontecimientos científicos 

relacionados con los diferentes 

modelos atómicos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Conocer las actividades humanas y 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer la riqueza en la 

diversidad de opiniones e ideas. 

-  Realiza las prácticas de laboratorio 

relacionadas con la unidad y elabora 

un informe. 

-  Lleva a cabo la lectura de biografías de 

diferentes físicos y químicos al final 

de la unidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 

-  Valora  el rigor en el trabajo, tanto de 
laboratorio como teórico. 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
previos del tema. 

-  Optimizar eluso de recursos 

materiales ypersonales para la 

consecución de objetivos. 

-  Muestra su opinión crítica sobre 

laaplicación de la física atómica y 

nuclear a la vida cotidiana. 

-  Toma conciencia sobre la importancia 

del estudio de partículas subatómicas 

para conocer el origen del universo. 

Aprender a aprender 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

-  Resuelve las actividades propuestasen 

el interior y al final de la unidad. 

-  Relaciona los contenidos estudiados en 

cursos anteriores con los de esta 

unidad y utiliza lo aprendido para 

afianzar lo adquirido. 

UNIDAD 3: Sistema periódico 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Determinar las diversas agrupaciones de elementos que se realizaron en los primeros intentos de ordenación de 

los elementos químicos. 

- Identificar las similitudes y diferencias de las Tablas Periódicas de Meyer y Mendeléiev. 

- Comprender el significado de la Ley de Moseley y su incidencia en la ordenación periódica de los elementos 

químicos. 

- Desarrollarlas configuraciones electrónicas de los átomos y su relación con las posiciones de estos elementos 

químicos en el sistema periódico actual. 

- Destacar la importancia de las propiedades periódicas de los elementos: radio atómico y radio iónico, potencial de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico, y reactividad química. 
- Reconocer la importancia de Mendeléiev y la ordenación periódica de los elementos. 

- Realizar algunas actividades sobre propiedades específicas de algún elemento del sistema periódico. 

- Responder a cuestiones y ejercicios relacionados con la ordenación periódica de los elementos químicos. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Sistema periódico.  
-Las tríadas de elementos de 

Döbereiner. 

-El tornillo telúrico y las 

octavas de Newlands. 
-Tablas periódicas de Meyer y 

Mendeléiev. 

-Ley de Moseley. 

Sistema periódico actual. 

-Grupos. 

-Períodos. 

Clasificación de los 

elementos según su 

estructura electrónica. 

Propiedades periódicas de 

los elementos quí-micos 

según su posición en el 

sistema periódico. 
-Energía de ionización. 

-Afinidad electrónica. 

-Electronegatividad.  

-Radio atómico. 

-Radios iónicos. 

1.Considerar las primeras tentativas 

históricas de clasificación 

periódica de los elementos 

químicos. 

1.1. Describe las tríadas de 

Döbereiner, la 

distribución de elementos 

de Chancourtois y las 

octavas de Newlands. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 1.2. Describe las tablas periódicas 

de Meyer y Mendeléiev. 

2. Conocer la estructura  básica del 

sistema periódico actual. 
2.1. Describe los distintos grupos 

del Sistema Periódico 
actual. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

2.2. Describe los distintos 

períodos del Sistema 

Periódico actual. 

3. Establecer la configuración 

electrónica de los átomos. 
3.1.Escribe las reglas que 

determinan la colocación 

de los electrones en un 

átomo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2. Determina la configuración 

electrónica de un átomo, 

y reconoce el número de 

electrones en el último 
nivel. 
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4. Relacionar la configuración 

electrónica de un átomo con su 

posición en la Tabla Periódica. 

4.1.Determina la configuración 

electrónica de un átomo a 

partir de su posición en el 

sistema periódico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

SIEP, 

CEC 

4.2.Establece la relación entre la 

posición en la Tabla 

Periódica y el número de 

electrones en el último 
nivel. 

5. Definir las principales propiedades 

periódicas de los elementos  

químicos y describir su 

variación a lo largo de un grupo 

o período. 

5.1. Expresa las características de 

cada una de las 

propiedades  periódicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

5.2.  Argumenta la variación del 

radio atómico, potencial 

de ionización, afinidad 

electrónica y 

electronegatividad en 

grupos y períodos, 

comparando dichas  

propiedades para 

elementos diferentes. 

 

 COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

-  Analizar gráficos y tablas 

seleccionando los datos y las 

estrategias a utilizar. 

-  Explica la importancia de la ordenación de los 

elementos químicos en la Tabla Periódica. 

-  Resuelve cuestiones y ejercicios en los que 

haya que determinar la variación de las 

propiedades periódicas. 

-  Soluciona ejercicios en los que se pide la 

configuración electrónica de átomos e iones. 

-  Realiza actividades experimentales de 

propiedades de elementos metálicos. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación. 

-  Define y utiliza correctamente los términos 

relacionados con la unidad, como:  

•Periodicidad. 

•Configuración electrónica. 

•Potencial de ionización. 

•Afinidad electrónica. 

•Electronegatividad. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la unidad a 

través de las actividades propuestas. 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con los diferentes epígrafes, 

propiedades periódicas... 

-  Aprende nuevas expresiones relacionadas con 

la ordenación de los elementos químicos y las 

propiedades periódicas. 
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-  Describe los diferentes tipos de grupos y 

períodos en la Tabla Periódica. 

Competencia digital 

-  Ampliar y seleccionar, con criterio 
ético, las distintas fuentes para la 

búsqueda de información, 

seleccionándolas según su 

fiabilidad. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web de 
Anaya para afianzar la comprensión de 

conceptos, y realizar las actividades 

interactivas de la unidad. 

-  Busca información sobre la ordenación de los 

elementos químicos en la Tabla Periódica y 

elabora informes utilizando las TIC con 

sentido crítico y riguroso. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes, y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Evalúa críticamente la utilización que de la 

ciencia hace la sociedad, siendo consciente de 

los beneficios que reporta el buen uso de los 

avances científicos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Asumir las responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de 

ellas. 

-  Realiza en el laboratorio prácticas con 

reacciones químicas, y presenta los 

correspondientes guiones de trabajo. 

Aprender Enlace químico 

a aprender 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
 

-  Valora sus conocimientos realizando los test 

de autoevaluación inicial y final de la unidad. 

-  Realiza las actividades interiores y finales de 

la unidad. 

-  Relaciona los contenidos de la unidad anterior 

con los de esta, y utiliza lo aprendido para 

afianzar los conocimientos hasta aquí 

adquiridos. 

-  Desarrolla las prácticas de laboratorio 

propuestas en la unidad. 

 

UNIDAD 4: Enlace químico 

.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender la naturaleza del enlace iónico así como las propiedades derivadas de este tipo de enlace. 

2. Conocer las estructuras asociadas a los compuestos iónicos. 

3. Relacionar las energías presentes en la formación de un compuesto iónico (ciclo de Born-Haber) y su 

estabilidad energética. 

4. Explicar la formación de enlaces covalentes en moléculas sencillas utilizando las diferentes teorías sobre el 
enlace químico (Lewis, TEV, TRPECV, hibridación). 

5. Determinar la geometría y polaridad de diferentes moléculas. 

6. Determinar y explicar las propiedades de los compuestos covalentes dependiendo de su enlace. 

7. Conocer el enlace metálico y las diferentes teorías asociadas a este tipo de enlace:     «Modelo del gas 

electrónico»  y  «Teoría de bandas». 

8. Comprender y explicar las propiedades de los metales. 

9. Conocer el comportamiento de los materiales semiconductores y superconductores, y sus aplicaciones en la 

industria y en la sociedad. 

10. Conocer las interacciones que se producen entre moléculas y explicar el comportamiento fisicoquímico de las 

moléculas en función de ellas. 

11. Conocer algunos enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

12. Valorar la importancia de los enlaces químicos y sus propiedades en el desarrollo de nuevos tipos de materiales. 
13. Diseñar y realizar experimentos químicos de acuerdo con las normas de seguridad en el laboratorio. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Átomos unidos por enlace 

químico: 

-  Enlace químico. 

-  Formación de enlaces y 

estabilidad energética. 

-  Tipos de enlace químico. 

Enlace iónico: 

-  Formación de pares iónicos. 

-  Valencia iónica. 

-  Redes iónicas. 

-  Energía reticular. 

-  Fórmula de Born-Landé. 

Ciclo de Born-Haber. 

-  Propiedades de los 

compuestos iónicos. 

Enlace covalente: 

-  Modelo de Lewis del enlace 

covalente. 

-  Tipos de enlace covalente. 

-  Estructuras de Lewis. 

-  Polaridad de los enlaces 

covalentes. 

-  Parámetros moleculares o 

de enlace. 

-  Resonancia. 

-  Propiedades de sustancias 

covalentes. 

Teoría del enlace covalente 

(TEV): 

-  Simetría de los orbitales 

moleculares. 

-  Ejemplos de la teoría del 

enlace de valencia. 

Teoría de la hibridación de 

orbitales atómicos: 

-  Hibridación. 

-  Hibridación sp, sp2 y sp3. 

Teoría de repulsión de los 

pares electrónicos de la 

capa de valencia 

(TRPECV): 

-  Postulados del modelo 

TRPECV. 

-  Predicción de la geometría 

molecular. 

-  Geometría de moléculas 

cuyo átomo central carece 

de pares de electrones 

  1.  Utilizar el modelo de 

enlace correspondiente 

para explicar la 

formación de moléculas, 

de cristales y estructuras 

macroscópicas y deducir 

sus propiedades. 

  1.1.  Justifica la estabilidad de las 

moléculas o cristales 

formados empleando la 

regla del octeto o 

basándose en las 

interacciones de los 

electrones de la capa de 

valencia para la formación 

de los enlaces. 

  1.2 .  Predice el tipo de enlace y 

justifica la fórmula del 

compuesto químico que 

forman dos elementos, en 

función del número 

atómico o del lugar que 

ocupan en el sistema 

periódico. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Construir ciclos 

energéticos del tipo Born-

Haber para calcular la 

energía de red, 

analizando de forma 

cualitativa la variación de 

energía de red en 

diferentes compuestos. 

  2.1.  Aplica el ciclo de Born-Haber 

para el cálculo de la energía 

reticular de cristales iónicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Compara la fortaleza del 

enlace en distintos 

compuestos iónicos 

aplicando la fórmula de 

Born-Landé para 

considerar los factores de 

los que depende la energía 

reticular. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Compara los puntos de 

fusión de compuestos 

iónicos con un ion 

común.Explica el proceso 

de disolución de un 

compuesto iónico en agua 

y justifica su conductividad 

eléctrica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Describir las 

características básicas del 

enlace covalente 

empleando diagramas de 

Lewis y utilizar la TEV 

para su descripción más 

compleja. 

  3.1.  Representa la estructura de 

Lewis de moléculas 

sencillas (diatómicas, 

triatómicas y tetratómicas) 

e iones que cumplan la 

regla del octeto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Identifica moléculas con 

hipovalencia e 

hipervalencia y reconoce 

estas como una limitación 

de la teoría de Lewis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.3.  Determina la polaridad de 

una molécula utilizando el 

modelo o teoría más 

adecuados para explicar su 

geometría. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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solitarios. 

-  Geometría de moléculas 

cuyo átomo central tiene 

pares de electrones 

solitarios. 

Enlace metálico: 

-  Modelo de Drude. 

-  Teoría de bandas. 

-  Propiedades de los metales. 

Fuerzas intermoleculares: 

-  Tipos de fuerzas 

intermoleculares. 

-  Propiedades de las 

sustancias moleculares. 

Enlaces presentes en 

sustancias con interés 

biológico. 

3.4.  Representa la geometría 

molecular de distintas 

sustancias covalentes 

aplicando la TEV y la 

TRPECV. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 4.  Considerar los diferentes 

parámetros moleculares: 

energía de enlace, 

longitud de enlace, 

ángulo de enlace y 

polaridad de enlace. 

  4.1.  Determina la polaridad de 

una molécula utilizando de 

forma cualitativa el 

concepto de momento 

dipolar y compara la 

fortaleza de diferentes 

enlaces, conocidos algunos 

parámetros moleculares. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.  Emplear la teoría de la 

hibridación para explicar 

el enlace covalente y la 

geometría de distintas 

moléculas. 

  5.1.  Da sentido a los parámetros 

moleculares en compuestos 

covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para 

compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

  5.2.  Deduce la geometría de 

algunas moléculas sencillas 

aplicando la TEV y el 

concepto de hibridación 

(sp, sp2 y sp3). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.  Conocer las propiedades 

de los metales empleando 

las diferentes teorías 

estudiadas para la 

formación del enlace 

metálico. 

  6.1.  Explica la conductividad 

eléctrica y térmica 

mediante el modelo del gas 

electrónico aplicándolo 

también a sustancias 

semiconductoras y 

superconductoras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  Explicar la posible 

conductividad eléctrica 

de un metal empleando la 

teoría de bandas. 

  7.1. Describe el comportamiento 

de un elemento como 

aislante, conductor o 

semiconductor eléctrico, 

utilizando la teoría de 

bandas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7.2.  Conoce y explica algunas 

aplicaciones de los 

semiconductores y 

superconductores analizando 

su repercusión en el avance 

tecnológico de la sociedad 

(resonancia magnética, 

aceleradores de partículas, 

transporte levitado, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

8.  Reconocer los diferentes 

tipos de fuerzas 

intermoleculares y 

explicar cómo afectan a 

las propiedades de 

determinados compuestos 

en casos concretos. 

  8.1.  Justifica la influencia de las 

fuerzas intermoleculares para 

explicar cómo varían las 

propiedades específicas de 

diversas sustancias 

(temperatura de fusión, 

temperatura de ebullición y 

solubilidad) en función de 

dichas interacciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  8.2.  Identifica los distintos tipos de 

fuerzas intermoleculares 

existentes en las sustancias 

covalentes. Principalmente, 

la presencia de enlaces por 

puentes de hidrógeno en 

sustancias de interés 

biológico (alcoholes, ácidos 

orgánicos, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  9.  Diferenciar las fuerzas 

intramoleculares de las 

intermoleculares en 

compuestos iónicos o 

covalentes. 

  9.1.  Compara la energía de los 

enlaces intramoleculares en 

relación con la energía 

correspondiente a las 

fuerzas intermoleculares 

justificando el 

comportamiento 

fisicoquímico de las 

sustancias formadas por 

moléculas, sólidos con 

redes covalentes y sólidos 

con redes iónicas. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

-  Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos. 

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

-  Resolver problemas seleccionando los 

datos y las estrategias apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

-  Calcula la energía reticular de una red 

cristalina iónica mediante la fórmula de 

Born-Landé. 

-  Calcula la energía de formación de 

compuestos iónicos mediante el ciclo de 

Born-Haber. 

-  Resuelve ejercicios sobre geometría 

molecular y polaridad de una molécula. 

-  Determina las estructuras electrónicas de 

Lewis para los compuestos iónicos y 

covalentes. 

-  Toma conciencia del valor del método 

científico como manera de trabajar 
rigurosa y sistemática, útil no solo en el 

ámbito de las ciencias. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario propio de la 

unidad, las estructuras lingüísticas y 

las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Define y utiliza  correctamente los 

términos relacionados con la unidad como 
longitud de enlace, polaridad, energía de 

enlace, energía reticular, etc. 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con los diferentes tipos de 

enlaces, la teoría de enlaces y las 

aplicaciones de superconductores, 

semiconductores y materiales inteligentes. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Describe los diferentes tipos de enlaces 
intermoleculares e intramoleculares, así 
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como las propiedades de los diferentes 

tipos de compuestos. 

Competencia digital 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web de 

Anaya para afianzar la comprensión de 

conceptos. 

-  Busca información sobre los diferentes 

tipos de sustancias (iónicas, covalentes y 
metálicas), sus propiedades y aplicaciones 

en la industria y sociedad. 

-  Busca información sobre materiales 

inteligentes y sus aplicaciones. 

-  Utiliza recursos en la web para el estudio 

de la geometría molecular tridimensional. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en su vertiente 

científica y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución 

del pensamiento científico. 

-  Aprecia las imágenes y fotografías del 

libro del alumnado que representan de 

forma correcta y clara los procesos 

explicados durante el tema. 

-  Muestra su opinión crítica sobre 

acontecimientos científicos relacionados 

con las diferentes teorías sobre el enlace 

químico. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Reconocer riqueza  en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

-  Valora el rigor en el trabajo tanto de 

laboratorio como teórico. 

-  Realiza las prácticas en el laboratorio, 

explica los datos obtenidos y comparte 

sus conclusiones con el resto del grupo, 

respetando los turnos de intervención. 

-  Lectura de biografías de diferentes 

científicos y científicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Relaciona las propiedades de los 

diferentes tipos de sustancias según el tipo 

de enlace. 

-  Toma conciencia sobre la importancia del 

conocimiento de las propiedades de las 
sustancias en el desarrollo de nuevos 

materiales. 

-  Deduce a partir de las diferentes teorías 

sobre el enlace químico la geometría 

molecular asociada a cada compuesto. 

Aprender a aprender 

-  Generar estrategias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

-  Desarrollar estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

-  Valora la importancia del conocimiento de 

los enlaces en la materia en la 

comprensión de los procesos 

fisicoquímicos que nos rodean. 

-  Realiza ejercicios sobre predicción de las 

propiedades de determinadas sustancias, 

diferenciando los tipos de enlaces 
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presentes. 

-  Determina la geometría molecular de 

sustancias covalentes, así como la 

polaridad de la molécula. 

-  Realiza actividades experimentales sobre 

propiedades de los diferentes tipos de 

sustancias (iónicas, covalentes y 

metálicas) y sobre la desnaturalización de 

las proteínas. 

-  Realiza, interpreta y comprende gráficas 

sobre energías de enlace para moléculas 

sencillas. 
-  Realiza las actividades interiores y finales 

de la unidad. 

-  Relaciona los contenidos de la unidad 

dedicada al Sistema Periódico con los de 

esta, y utiliza lo aprendido para afianzar lo 

hasta aquí adquirido. 

- Relaciona las prácticas de laboratorio con 

la teoría aprendida. 

 

UNIDAD 5: Cinética química 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Estudiar cualitativamente la velocidad de reacción.  

- Definir y utilizar correctamente el concepto de velocidad de reacción. 

- Diferenciar las dos teorías utilizadas para explicar la formación de una reacción química: teoría de colisiones y 

teoría del complejo activado. 

- Diferenciar el orden total de una reacción del orden parcial respecto a un reactivo. 

- Diferenciar el concepto de orden de reacción del de molecularidad. 

- Conocer mecanismos de reacción en casos sencillos, relacionarlos con la molecularidad y distinguir la etapa lenta 

o limitante para el conjunto del proceso global. 

- Conocer los factores de los que depende la velocidad de una reacción. 

- Interpretar las variaciones de la velocidad con la temperatura. 

- Diferenciar entre catálisis homogénea y heterogénea. 

- Analizar la utilización de catalizadores en algunos procesos industriales. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Velocidad de una reacción 

química. 

- Velocidad de reacción media 

e instantánea. 

Ecuación de velocidad. 

-  Órdenes de reacción. 

Teoría de colisiones y la 

teoría del estado de 

transición. 

-  Teoría de colisiones o de 

choques. 

-  Teoría del estado de 

transición o del complejo 

activado. 

Mecanismo de la reacción. 

-  Las leyes de velocidad y los 

pasos elementales. 

Factores que afectan a la 

velocidad de reacción: 

1. Definir y aplicar el concepto 

de energía de activación. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas 

reflejando las unidades de 

las magnitudes que 

intervienen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer y diferenciar las dos 

teorías fundamentales que 

explican la formación de 

una reacción química. 

  2.1.  Aplica a reacciones 

sencillas las dos teorías 

sobre la formación de una 

reacción química. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

CEC 
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naturaleza, concentración, 

temperatura e influencia de 

los catalizadores. 

-  Concentración de reactivos. 

-  Naturaleza química del 

proceso. 

-  Estado físico de los 

reactivos. 

-  Presencia de catalizadores e 

inhibidores. 

-  Efecto de la temperatura. 

Tipos de catálisis: 

homogénea, heterogénea y 

enzimática. 

-  Mecanismo general de la 

catálisis. 

-  Catálisis homogénea, 

heterogénea y enzimática. 

Catálisis en la vida cotidiana 

y en procesos industriales. 

-  Desinfectantes por 

fotocatálisis. 

-  Conservantes. 

-  Los detergentes enzimáticos. 

-  En materiales celulósicos 

para usos especiales. 

-  Convertidores catalíticos de 

los automóviles. 

-  Catálisis enzimáticas en los 

seres vivos. 

-  Catálisis atmosférica: 

destrucción de la capa de 

ozono. 

-  Aplicaciones de los 

nanocatalizadores: 

-  En la industria química. 

-  En petroquímica. 

-  En plásticos. 

-  En la industria 

alimentaria. 

-  En la obtención de 

biocombustibles. 

-  Síntesis del ácido sulfúrico. 

-  Síntesis del ácido nítrico. 

-  Síntesis del amoníaco. 

3.  Justificar cómo la naturaleza y 

concentración de los 

reactivos, la temperatura y 

la presencia de 

catalizadores modifican la 

velocidad de reacción. 

  3.1.  Predice la influencia de los 

factores que modifican la 

velocidad de una 

reacción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Determina las variaciones 

de la velocidad con la 

temperatura aplicando la 

ecuación de Arrhenius. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.3.  Explica el funcionamiento de 

los catalizadores 

relacionándolo con los 

procesos industriales y la 

catálisis enzimática 

analizando su repercusión 

en el medio ambiente y en 

la salud. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Conocer que la velocidad de 

una reacción química 

depende de la etapa 

limitante según su 

mecanismo de reacción 

establecido. 

  4.1.  Deduce el proceso de 

control de la velocidad de 

una reacción química 

identificando la etapa 

limitante correspondiente 

a su mecanismo de 

reacción con los datos de 

las velocidades de 

reacción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Calcular el orden total de 

una reacción a partir de los 

órdenes parciales obtenidos 

en una tabla de 

experimentos, en los que se 

varían las concentraciones 

de las especies al variar la 

velocidad de la reacción en  

reacciones sencillas. 

  5.1.  Opera adecuadamente las 

ecuaciones obtenidas con 

los datos experimentales 

para obtener los órdenes 

parciales respecto a cada 

reactivo y el orden total 

de la reacción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  

COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
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Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana e 

interactuar con el entorno natural de 

manera respetuosa. 

-  Resolver problemas seleccionando los 

datos y las estrategias apropiadas.  

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en forma de 

gráfico. 

-  Comprobar el uso adecuado de 

unidades de las variables en función 

de las unidades de la constante de 

una función. 

-Interpreta adecuadamente los gráficos de 

velocidad de reacción respecto al tiempo, 

así como los de variación de 

concentración respecto al tiempo y los de 

variación de la energía respecto al 

recorrido de la reacción. 

-  Calcula los órdenes de la reacción a partir 

de tablas de datos experimentales de las 

ecuaciones de velocidad. 

-  Calcula los valores de la energía de 

activación a partir de valores de las 

constantes de velocidad a distintas 

temperaturas, utilizando la ecuación de 

Arrhenius. 

-  Resuelve cuestiones con los diferentes 

factores que modifican la velocidad de 

una reacción. 

-  Utiliza adecuadamente las unidades de las 

variables en las expresiones de las 

magnitudes como masa, volumen, 

temperatura, presión, concentración y 

otras que aparezcan en los problemas 

sobre la velocidad de reacción. 

-  Valora la importancia de las variables de 

la ecuación de velocidad en la 

comprensión de la naturaleza y de los 

procesos industriales relacionados. 

- Importancia del orden de magnitud para 

despreciar las etapas más rápidas de las 

más lentas para definir la velocidad de la 

reacción completa. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Respetar las normas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha al interlocutor... 

-  Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la velocidad de 

reacción.  

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con la velocidad de reacción 

en textos de  investigación, industriales y 

de importancia biológica. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas y especialmente en las pruebas 

de evaluación. 

-  Efectúa una lectura comprensiva de los 

textos propuestos al principio y al final de 

la unidad, extrayendo las ideas 

principales. 

-  Sintetiza los textos que encuentre sobre 

velocidad de reacción en procesos 

industriales y de importancia biológica, 

necesarios para los trabajos de aula. 
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Competencia digital 

-  Emplear y seleccionar con criterio 

distintas fuentes para la búsqueda de 

información. 

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web de 

Anaya para afianzar la comprensión de 

conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de la 

unidad. 

-  Busca y sintetiza la información necesaria 

para los trabajos de aula. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes, y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Realiza gráficas a partir de datos tabulados 

y los compara con la realidad. 

-  Valora la importancia de la historia de la 

química para el conocimiento cultural. 

-  Relaciona los conocimientos sobre las 

variables de la velocidad de reacción y el 

avance en las técnicas de aplicación 

industrial y de control de la 

contaminación, así como su repercusión 

cultural en el desarrollo humano. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 

-  Toma conciencia de la importancia de la 

capacidad tecnológica para controlar las 

variables de la velocidad de reacción en 

los procesos para obtener sustancias en la 

industria. 

-  Valora los riesgos ambientales y sobre la 

salud de un uso inadecuado de productos 

químicos peligrosos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

-  Muestra su opinión de manera crítica 

acerca de acontecimientos científicos 

relacionados con la velocidad de reacción 

y su importancia industrial y biológica. 

Aprender a aprender 

-  Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales a favor del 

aprendizaje. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente... 

-  Valora tu aprendizaje  realizando los test 

de autoevaluación inicial y final de la 

unidad. 

-  Realiza las actividades interiores y finales 

de la unidad. 

 

UNIDAD 6: Equilibrio químico 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Enunciar las características fundamentales del dinamismo de los procesos químicos reversibles. 

- Interpretar y valorar la importancia que tiene el concepto de cociente de reacción para el estudio de la reacción y 

su desplazamiento al equilibrio.  

- Deducir, a partir de la estequiometría, la expresión de Kc y Kp para equilibrios homogéneos en los que intervienen 

gases y especies químicas en disolución. 

- Caracterizar la expresión de Kc y Kp para equilibrios heterogéneos con presencia de algunos sólidos y líquidos en 

reacciones con gases. 

- Adquirir el concepto de grado de disociación y relacionarlo con las constantes de equilibrio. 

- Entender el principio de Le Châtelier y aplicarlo para predecir la evolución de un sistema en equilibrio. 
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- Interpretar y valorar los factores que influyen en el equilibrio de procesos industriales y naturales de especial 

relevancia. 

- Comprender el concepto de solubilidad y expresar correctamente su valor en distintas unidades. 

- Identificar los factores que influyen en la solubilidad de los compuestos iónicos y razonar su influencia. 

- Interpretar correctamente el efecto del ion común en los equilibrios de solubilidad. 

- Predecir la posible precipitación de determinadas sustancias al mezclar dos disoluciones. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Reacciones químicas 

reversibles. 

Estudio del equilibrio 

químico. 

Formas de expresión de la 

constante de equilibrio: 

- Equilibrios homogéneos. 

- Equilibrios heterogéneos. 

Cociente de reacción y 

sentido de la reacción. 

Equilibrio en varias etapas. 

Grado de disociación: otra 

aplicación de la ley de masas. 

Factores que afectan al 

equilibrio: principio de Le 

Châtelier. 

-  Variación de la 

concentración. 

-  Variaciones de presión y 

volumen. 

-  Adición de un gas inerte. 

-  Variación de la temperatura. 

-  Efecto de un catalizador. 

Equilibrios heterogéneos: 

reacciones de precipitación. 

-  Solubilidad y saturación. 

Producto de solubilidad. 

-  Condiciones para la 

formación de un precipitado. 

-  Relación entre la solubilidad 

y la Kps. 

Factores que afectan a la 

solubilidad de los 

precipitados. 

-  Efecto del ion común. 

-  Efecto de acidez (pH). 

-  Formación de un ion 

complejo estable. 

-  Procesos redox. 

Precipitación fraccionada. 

1. Aplicar el concepto de 

equilibrio químico para 

predecir la evolución de 

un sistema. 

1.1. Interpreta el valor del cociente 

de reacción comparándolo 

con la constante de 

equilibrio previendo la 

evolución de una reacción 

para alcanzar el equilibrio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Comprueba e interpreta 

experiencias de laboratorio 

donde se ponen de 

manifiesto los factores que 

influyen en el 

desplazamiento del 

equilibrio químico, tanto en 

equilibrios homogéneos 

como heterogéneos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Expresar matemáticamente 

la constante de equilibrio 

de un proceso, en el que 

intervienen gases, en 

función de la 

concentración y de las 

presiones parciales. 

  2.1.  Halla el valor de las 

constantes de equilibrio, Kc 

y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de 

presión, volumen o 

concentración. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Calcula las concentraciones 

o presiones parciales de las 

sustancias presentes en un 

equilibrio químico 

empleando la ley de acción 

de masas, y cómo 

evoluciona al variar la 

cantidad de producto o de 

reactivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3.  Relacionar Kcy Kp en 

equilibrios con gases, 

interpretando su 

significado. 

  3.1.  Utiliza el grado de 

disociación aplicándolo al 

cálculo de concentraciones 

y constantes de equilibrio 

Kc y Kp. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Equilibrios en la vida 

cotidiana y en la naturaleza. 

Síntesis industrial del 

amoníaco. 

  4.  Resolver problemas de 

equilibrios homogéneos, 

en particular en 

reacciones gaseosas, y de 

equilibrios heterogéneos, 

con especial atención a los 

de disolución-

precipitación. 

  4.1.  Relaciona la solubilidad y el 

producto de solubilidad 

aplicando la ley de 

Guldberg y Waage en 

equilibrios heterogéneos 

sólido-líquido y lo aplica 

como método de separación 

e identificación de mezclas 

de sales disueltas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  5.  Aplicar el principio de Le 

Châtelier a distintos tipos de 

reacciones teniendo en 

cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el 

volumen y la concentración 

de las sustancias presentes, 

prediciendo la evolución del 

sistema. 

  5.1.  Aplica el principio de Le 

Châtelier para predecir la 

evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la 

temperatura, presión, 

volumen o concentración 

que lo definen, utilizando 

como ejemplo la obtención 

industrial del amoníaco. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  6.  Valorar la importancia que 

tiene el principio Le 

Châtelier en diversos 

procesos industriales. 

  6.1.  Analiza los factores cinéticos 

y termodinámicos que 

influyen en las velocidades 

de reacción y en la 

evolución de los equilibrios 

para optimizar la obtención 

de compuestos de interés 

industrial, como por 

ejemplo, el amoníaco. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  7.  Explicar cómo varía la 

solubilidad de una sal por 

el efecto de un ion común. 

  7.1.  Calcula la solubilidad de una 

sal interpretando cómo se 

modifica al añadir un ion 

común. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  8.  Explicar cómo varía la 

solubilidad de una sal por 

el efecto de variaciones en 

el pH, formación de 

complejos estables o 

compuestos redox. 

  8.1.  Calcula la solubilidad de una 

sal interpretando cómo se 

modifica al añadir: 

-iones procedentes de 

ácidos o bases fuertes. 

-reactivos que 

formencomplejos 

estables. 

-procesos redox. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  9.  Aplicar el concepto de 

equilibrio químico en 

equilibrios de importancia 

biológica y geológica en 

la naturaleza. 

  9.1.  Elabora y presenta trabajos 

relacionados con 

equilibrios de importancia 

biológica y geológica, 

como el equilibrio de 

disolución del CO2 en el 

océano o el equilibrio que 

da lugar a la precipitación 

del carbonato de calcio en 

la formación de estalactitas 

y estalagmitas en las grutas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
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Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana e 

interactuar con el entorno natural de 

manera respetuosa. 

-  Resolver problemas seleccionando los 

datos y las estrategias apropiadas.  

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en forma de 

gráfico. 

-  Comprobar el uso adecuado de 

unidades de las variables en función 

de las unidades de la constante de una 

función. 

-  Resuelve ejercicios en los que se 

compruebe el cumplimiento de la Ley de 
Le Châtelier. 

-  Interpreta adecuadamente los gráficos 

concentración-tiempo de las reacciones 

desde situaciones de no equilibrio hasta 

equilibrio. 

-  Calcula el grado de disociación como una 

aplicación del equilibrio. 

-  Calcula la solubilidad de una sustancia 

como una aplicación del producto de 

solubilidad. 

-  Resuelve ejercicios de equi-librios con 

varias etapas. 

-  Determina las presiones parciales de los 

gases a partir de los moles de reactivos en 

el equilibrio y la presión total. 

-  Resuelve ejercicios en los que es necesario 

aplicar la relación entre Kcy Kp en gases, 

en equilibrios homogéneos y 

heterogéneos con diferentes relaciones 

estequiométricas. 

-  Calcula las concentraciones en el 

equilibrio a partir de los moles iniciales, 

la estequiometría de la reacción y la 

constante de equilibrio. 

-  Usa adecuadamente las unidades de las 

variables en las expresiones de las 

magnitudes como masa, volumen, 
temperatura, presión, concentración, 

solubilidad y otras que aparezcan en el 

equilibrio. 

-  Valora la importancia de las variables del 

equilibrio en la comprensión de la 

naturaleza y de los procesos industriales 

relacionados. 

-  Valora la importancia del orden de 

magnitud para despreciar la solubilidad de 

algunos precipitados y poder hacer 

precipitación fraccionada. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

-  Respetar las normas de co-

municación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha al 

interlocutor... 

-  Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con el equilibrio.  

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con los equilibrios en 

investigación, industriales y de 

importancia biológica. 

-  Expresa, de forma oral y escrita, los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas y especialmente en las pruebas 

de evaluación. 

-  Efectúa una lectura comprensiva de los 

textos propuestos al principio y al final de 

la unidad, extrayendo las ideas 

principales. 

-  Sintetiza los textos que en-cuentra sobre 

equilibrios industriales y de importancia 

biológica necesarios para los trabajos de 

aula. 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 

Competencia digital 

-  Emplear y seleccionar con criterio 

distintas fuentes para la búsqueda de 

información. 

-  Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web de 

Anaya para afianzar la comprensión de 

conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de la 

unidad. 

-  Busca y sintetiza la información necesaria 

para los trabajos de aula. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes, y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo. 

-  Realiza gráficas a partir de datos tabulados 

y los compara con la realidad. 

-  Valora la importancia de la historia de la 

química para el conocimiento cultural. 

-  Relaciona los conocimientos sobre las 

variables del equilibrio y el avance en las 

técnicas de aplicación industrial y de 

control de la contaminación, así como su 

repercusión cultural en el desarrollo 

humano. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Concebir una escala de valores propia 

y actuar conforme a ella. 

-  Toma conciencia de la importancia de la 

capacidad tecnológica para controlar las 

variables del equilibrio en los procesos 

para obtener sustancias en la industria. 

-  Valora los riesgos ambientales y sobre la 

salud de un uso inadecuado de productos 

químicos peligrosos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

- Muestra su opinión de manera crítica 

acerca de acontecimientos científicos 

relacionados con los equilibrios y su 

importancia industrial y biológica. 

-  Toma conciencia de la importancia de las 

diferencias en los equilibrios homogéneos 

y heterogéneos para su conocimiento. 

Aprender a aprender 

-  Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales a favor del 

aprendizaje. 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente... 

-  Valora su aprendizaje realizando los test 

de autoevaluación inicial y final de la 

unidad. 

-  Realiza las actividades interiores y finales 

de la unidad 

 
UNIDAD 7: Ácidos y bases 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir los conceptos de ácido y base según las teorías de Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis, considerando las 

limitaciones de cada una de ellas. 

-  Comprender el concepto de ácidos y bases conjugados. 

- Determinar la expresión de las constantes de disociación o ionización de ácidos y bases, fuertes y débiles, 

empleando el concepto de grado de disociación. 

- Explicar el concepto de pH y pOH y conocer los valores de estos en una disolución ácida, básica o neutra. 

- Entender la naturaleza y funciones de los indicadores para la determinación del pH de una disolución. 

- Comprender la utilidad de las volumetrías ácido-base y efectuar cálculos sobre ellas. 

- Razonar los distintos tipos de hidrólisis según las características de las sales que se disuelven. 
- Reconocer disoluciones amortiguadoras y entender su importancia biológica e industrial. 

- Conocer los efectos contaminantes de la lluvia ácida 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 
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Concepto de ácido y base. 
- Propiedades de ácidos y 

bases.  

- Teoría de Arrhenius. 

- Disoluciones ácidas, básicas 

y neutras. 

- Teoría de Brönsted-Lowry.  

- Ácidos y bases conjugados.  

- Anfolitos y sustancias 

anfóteras. 

Fuerza relativa de los ácidos 

y bases. 
-  Ácidos y bases fuertes y 

débiles. 

-  Grado de ionización. 

-  Constantes de acidez y 

basicidad.  

-  Ácidos polipróticos. 

Medida de la acidez. 

Concepto de pH. 
-  Equilibrio iónico del agua. 

-  Concepto de pH.  

-  Importancia del pH a nivel 

biológico.  

-  Indicadores. 

Estudio cualitativo de la 

hidrólisis de sales. 

Estudio cualitativo de las 

disoluciones reguladoras de 

pH.  

Volumetrías  de  

neutralización  ácido-base. 

Ácidos y bases rele-vantes a 

nivel industrial.  
-  Ácidos y bases en los 

productos industriales. 

-  Problemas 

medioambientales.  

1. Aplicar las teorías de Arrhenius y 

Brönsted-Lowry para reconocer 

las sustancias que pueden 

actuar como ácidos o bases.   

1.1.  Justifica el comportamiento 

ácido o básico de un 

compuesto aplicando las 

teorías de Arrhenius y de 

Brönsted-Lowry.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1.2.  Identifica el carácter  ácido, 

básico o neutro de 

distintas disoluciones 

según el tipo de 

compuesto disuelto en 

ellas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.  Distingue entre ácidos y bases 

fuertes y débiles. 
  2.1.  Dados los valores del grado 

de disociación distingue 

ácidos y bases fuertes y 

débiles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Obtiene el grado de 

disociación de ácidos y 

bases, dados los valores 

de las constantes de 

acidez y basicidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Determinar el valor del pH de 

distintos tipos de ácidos y 

bases. 

  3.1.  Calcula el valor del pH de 

algunas disoluciones de 

ácidos y bases. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar las reacciones ácido-

base y la importancia de alguna 

de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas. 

  4.1.  Determina los valores de 

pH de algunas sustancias 

y disoluciones biológicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Justificar el pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 
  5.1.  Predice el comportamiento 

ácido-base de una sal 

disuelta en agua  aplicando 

el concepto de hidrólisis, 

escribiendo los procesos 

intermedios y equilibrios 

que tienen lugar. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

6. Describe la situación del pH en las 

disoluciones reguladoras. 
  6.1.  Predice el comportamiento 

de las disoluciones 

reguladoras al añadir 

ácidos o bases a estas 

disoluciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Utilizar los cálculos 

estequiométricos necesarios 

para llevar a cabo una reacción 

de neutralización o volumetría 

ácido-base.  

7.1.  Describe el procedimiento 

para realizar una 

volumetría ácido base de 

una disolución de 

concentración 

desconocida, realizando 

los cálculos necesarios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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  7.2.  Determina la concentración 

de un ácido, o base, 

valorándola con otra de 

concentración conocida, 

estableciendo el punto de 

equivalencia de la 

neutralización mediante el 

empleo de indicadores 

ácido-base. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

8.  Conocer las distintas aplicaciones  

de  los ácidos y bases en la vida 

cotidiana tales como productos 

de limpieza, cosmética, etc. 

  8.1.  Reconoce la acción de 

algunos productos de uso 

cotidiano como 

consecuencia de su 

comportamiento químico 

ácido-base.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Conocer y utilizar los elementos 

matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, criterios de medición 

y codificación numérica... 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Resuelve ejercicios en los que se 

determinan cálculos de pH, grados de 

disociación y constantes de acidez y 

basicidad. 

-  Realiza, interpreta y comprende 

gráficas de valoración de ácidos y 

bases.  

-  Toma conciencia del valor del método 

científico como manera de trabajar 

rigurosa y sistemática, útil no solo en el 

ámbito de las ciencias. 

-  Valora la importancia del cálculo de pH 

y constantes de acidez y basicidad. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad, 

como:  

-  Ácido conjugado. 

-  Base conjugada. 

-  Hidrólisis. 

-  Disolución reguladora. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 
unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Comprende los textos relacionados con: 

-  Indicadores. 

-  Volumetrías de neutralización. 

-  Lluvia ácida. 

Competencia digital 

-  Emplear distintas fuentes digitales 

para la búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes digitales según su 

fiabilidad. 

-  Manejar herramientas digita-les 

para la construcción de 

conocimiento. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anaya para afianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de 

la unidad. 

-  Busca información sobre aplicaciones 

industriales y domésticas.  

-  Utiliza algoritmos para aligerar los 

cálculos matemáticos y centrar su 
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las nuevas tecno-logías. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

atención en el significado físico de los 

problemas. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Valora la pulcritud y el rigor en el 

trabajo, tanto de laboratorio como 

teórico. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos  

previos del tema. 

-  Usa nuevos métodos matemáticos para 

la resolución de los ejercicios, como la 

función derivada o los intervalos de 

tiempo infinitesimal. 

Aprender a aprender 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

-  Valora sus conocimientos realizando 

los test de auto-evaluación inicial y 

final de la unidad. 

-  Realiza las actividades interiores y 

finales de la unidad. 

-  Relaciona los contenidos de las 

unidades anteriores con los de esta, y 

utiliza lo aprendido para afianzar lo 

adquirido hasta aquí. 

 

UNIDAD 8: Oxidación-reducción 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Interpretar las reacciones de oxidación y reducción como un intercambio de electrones entre sustancias químicas. 

- Definir los conceptos de oxidante, reductor, oxidación y reducción. 

- Comprender que la oxidación y la reducción no son procesos aislados uno del otro. 

- Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción en un proceso redox. 

- Ajustar correctamente reacciones redox mediante el método del ion-electrón. 

- Interpretar  correctamente los resultados obtenidos en una  volumetría redox. 

- Explicar los distintos tipos de electrodos y el electrodo normal de hidrógeno como electrodo de referencia. 

- Interpretar correctamente el significado de los potenciales normales de reducción y predecir el sentido de una 

reacción a partir de dichos potenciales. 

- Explicar los procesos de oxidación y reducción que tienen lugar en las pilas y en las cubas electrolíticas. 

- Utilizar correctamente las tablas de potenciales de reducción para calcular el potencial de una pila. 

- Aplicar correctamente las leyes de Faraday. 

- Deducir la espontaneidad de una reacción redox a partir de la diferencia entre los potenciales normales de 

reducción de los pares redox que participan en la reacción. 

- Explicar las principales aplicaciones de los procesos redox en la industria (pilas y baterías comerciales, procesos 

electrolíticos, control de la corrosión, etc.). 

- Valorar desde el punto de vista industrial y económico los problemas que supone la corrosión de los metales. 

- Conocer algunos proyectos industriales de electrólisis y describir sus principales aplicaciones. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Reacciones de oxidación-

reducción: 

- Conceptos de oxidación y de 

reducción. 

- Sustancias oxidantes y 

reductoras. 

1. Determinar el número de 

oxidación de un elemento 

químico identificando si se 

oxida o reduce en una 

reacción química. 

1.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la 

variación del número de 

oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y 

reductoras. 

CAA, 

CCL, 

CMCT 
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Número de oxidación: 

- Definición. 

- Reglas para asignar números 

de oxidación. 

- Número de oxidación y 

valencia. 

Ajuste redox por el método 

del ion-electrón: 

- Ajuste redox por el método 

del ion-electrón. 

Estequiometría de las 

reacciones redox: 

- Estequiometría de las 

reacciones redox. 

Celdas electroquímicas: 

- Elementos de una celda 

electroquímica. 

- Notación convencional de las 

celdas. 

- Pila Daniell. 

Potenciales de electrodo y 

potencial de una celda: 

- Potencial de una celda 

electroquímica. 

- Electrodo estándar de 

hidrógeno. 

- Potencial de reducción 

estándar de un electrodo. 

- Serie electroquímica. 

- Efecto de la concentración en 

el potencial. 

Espontaneidad de las 

reacciones redox: 

- Espontaneidad de las 

reacciones redox. 

Valoraciones redox: 

- Oxidantes y reductores 

utilizados en valoraciones 

redox. 

- Indicadores redox. 

Electrólisis: 

- Celdas electrolíticas. 

- Electrólisis de sales fundidas. 

- Electrólisis del agua. 

- Electrólisis de sales en 

disolución acuosa. 
- Leyes de Faraday. 

Proyectos industriales de 

electrólisis. 

- Refinado electrolítico de 

metales. 

- Depósito electrolítico o 

electrodeposición. 

- Electrosíntesis. 

- Galvanotecnia. 

Aplicaciones y repercusiones 

de las reacciones redox: 
- Pilas y baterías. 

  1.2.  Calcula números de 

oxidación para los átomos 

que intervienen en un 

proceso redox dado, 

identificando las 

semirreacciones de 

oxidación y de reducción 

así como el oxidante y el 

reductor del proceso. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

  2.  Ajustar reacciones de 

oxidación-reducción 

utilizando el método del 

ion- electrón y hacer los 

cálculos estequiométricos 

correspondientes. 

  2.1.  Identifica reacciones de 

oxidación-reducción 

empleando el método del 

ion-electrón para 

ajustarlas. 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Aplica las leyes de la 

estequiometría a las 

reacciones de oxidación-

reducción. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CD 

3.  Comprender el significado  de 

potencial estándar de 

reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la 

espontaneidad de un 

proceso entre dos pares 

redox. 

  3.1.  Utiliza las tablas de 

potenciales estándar de 

reducción para predecir la 

evolución de los procesos 

redox. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  Relaciona la espontaneidad 

de un proceso redox con 

la variación de la energía 

de Gibbs considerando el 

valor de la fuerza 

electromotriz obtenida. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

3.3.  Diseña una pila conociendo 

los potenciales estándar 

de reducción, 

utilizándolos para calcular 

el potencial generado 

formulando las 

semirreacciones redox 

correspondientes. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

  3.4.  Analiza un proceso de 

oxidación-reducción con 

la generación de corriente 

eléctrica representando 

una célula galvánica. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  4.  Realizar cálculos 

estequiométricos necesarios 

para aplicar a las 

volumetrías redox. 

  4.1.  Describe el procedimiento 

para realizar una 

volumetría redox 

realizando los cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CMCT 
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- Prevención de la corrosión de 

metales. 
  5.  Determinar la cantidad de 

sustancia depositada en los 

electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las 

leyes de Faraday. 

  5.1.  Aplica las leyes de Faraday 

a un proceso electrolítico 

determinando la cantidad 

de materia depositada en 

un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.  Conocer algunas de las 

aplicaciones de la 

electrólisis como la 

prevención de la corrosión, 

la fabricación de pilas de 

distinto tipo (galvánicas, 

alcalinas, de combustible) y 

la obtención de elementos 

puros. 

  6.1.  Representa los procesos 

que tienen lugar en una 

pila de combustible, 

escribiendo las 

semirreacciones redox, e 

indicando las ventajas e 

inconvenientes del uso de 

estas pilas frente a las 

convencionales. 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CMCT 

  6.2.  Justifica las ventajas de la 

anodización y la 

galvanoplastia en la 

protección de objetos 

metálicos. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

  6.3.  Reconoce y valora la 

importancia que, desde el 

punto de vista económico, 

tiene la prevención de la 

corrosión de metales y las 

soluciones a los 

problemas ambientales 

que el uso de las pilas 

genera. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

-  Conocer y utilizar los elementos 

básicos. 

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución 

de problemas a situaciones de la 

vida cotidiana. 

-  Resuelve ejercicios sobre ajuste de 

reacciones de oxidación y reducción 

utilizando el método del ion-electrón. 

-  Resuelve ejercicios  de estequiometría 

de las reacciones redox. 

-  Calcula la fuerza electromotriz 

generada mediante una celda 

electroquímica. 

-  Resuelve ejercicios de valoraciones 

redox. 

-  Resuelve ejercicios relacionados con 

las leyes de Faraday de la electrólisis. 

-  Valora la importancia del conocimiento 

de las reacciones redox en la 

comprensión de los procesos 

fisicoquímicos que nos rodean. 

-  Toma conciencia del valor del método 

científico como manera de trabajar 

rigurosa y sistemática, útil no solo en 

el ámbito de las ciencias. 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario propio de la 

unidad, las estructuras lingüísticas 

y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad 

como oxidación, reducción, oxidante, 

reductor, potencial de electrodo, etc. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con las reacciones de 

transferencia de electrones, pilas y 

reacciones redox presentes en el 

cuerpo humano. 

-  Describe las diferentes aplicaciones y 

repercusiones de las reacciones redox: 

pilas, baterías, prevención de la 

corrosión en metales, etc. 

Competencia digital 

-  Emplear y seleccionar según su 

fiabilidad, distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

-  Utilizar los distintos canales de 

comunicación para transmitir 

informaciones diversas. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anaya para afianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Busca información sobre pilas y 

acumuladores eléctricos y sus 

aplicaciones. 

-  Busca información sobre reacciones 

redox presentes en el cuerpo humano. 

-  Elabora informes con sentido crítico y 

riguroso. 

-  Utiliza recursos en la web para el 

estudio de procesos electrolíticos. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en su 

vertiente científica y hacia las 

personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico. 

-  Aprecia las ilustraciones y fotografías 

del libro del alumnado que representan 

de forma correcta y clara los procesos 

explicados durante el tema. 

-  Muestra su opinión crítica sobre la 

aplicación de las reacciones redox en 

beneficio de la sociedad (industria, 

alimentación, etc.). 

-  Aprecia el avance que se ha producido 

en la prevención y el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas 

gracias al estudio de las reacciones 

redox presentes en estos procesos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Conocer las actividades humanas y 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes. 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza  en la 

diversidad de opiniones e ideas. 

-  Valora el rigor en el trabajo tanto de 

laboratorio como teórico. 

-  Lee biografías de diferentes físicos y 

químicos en la unidad. 

-  Realiza las prácticas en el laboratorio, 

explica los datos obtenidos y comparte 

sus conclusiones con el resto del 

grupo, respetando los turnos de 

intervención. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

-  Muestra su opinión crítica sobre la 

aplicación de las reacciones de 
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emprendedor previos del tema. 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

oxidación y reducción a la vida 

cotidiana. 

-  Toma conciencia sobre la importancia 

del estudio de las reacciones redox en 

el desarrollo de nuevos tipos de pilas y 

baterías. 

- Toma conciencia sobre la importancia 

del estudio de las reacciones redox en 

la prevención de la corrosión en 

metales. 

Aprender a aprender 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos que se han de realizar en 

el proceso de aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

-  Realiza las actividades propuestas y 

finales de la unidad. 

-  Relaciona los contenidos estudiados en 

cursos anteriores con los de esta 

unidad y utiliza lo aprendido para 

afianzar lo adquirido. 

-  Desarrolla las prácticas de laboratorio 

propuestas y las relaciona con la teoría 

aprendida. 

-  Realiza ejercicios sobre la 

espontaneidad de  procesos redox. 

-  Valora la importancia del conocimiento 

de las reacciones redox en la 

comprensión de los procesos 

fisicoquímicos que nos rodean. 

-  Realiza actividades experimentales 

sobre la electrólisis del agua y el 

funcionamiento de una pila Daniell. 

 

UNIDAD 9: Química de los compuestos del carbono 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer el origen de la química orgánica y el de su denominación actual de química del carbono. 

- Determinar la estructura del átomo de carbono y describir que tipos de enlaces puede formar. 

- Reconocer las posibles hibridaciones de los orbitales atómicos del carbono. 
- Diferenciar entre hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. Comprender la gran estabilidad del benceno. 

- Distinguir las diferentes formas de expresar las fórmulas de los compuestos del carbono, utilizando con soltura las 

fórmulas semidesarrolladas. 

- Saber nombrar y formular compuestos orgánicos sencillos monofuncionales y polifuncionales. 

- Reconocer compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas, nitrogenadas o halogenadas y formularlos 

correctamente. 

- Comprender el concepto de isomería y distinguir entre los diferentes tipos de isomería plana y espacial. 

- Responder a cuestiones y ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Química del carbono. 

Enlaces e hibridación: 
-  Características de los enlaces 

del carbono. 

-  Representación de las 

moléculas orgánicas. 

-  Hibridación de orbitales. 

Tipos de isomería: 

  1.  Reconocer los compuestos 

orgánicos, según la función 

que los caracteriza. 

  1.1.  Reconoce compuestos 

orgánicos por su grupo 

funcional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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-  Isomería plana, o estructural. 

-  Isomería espacial, o 

esteroisomería.  

Grupos funcionales y series 

homólogas. 

Nomenclatura y formulación 

orgánica según las normas de 

la IUPAC: 
-  Hidrocarburos alicíclicos: 

alcanos, alquenos y 

alquinos. 

-  Hidrocarburos aromáticos. 
-  Derivados halogenados. 

-  Compuestos oxigenados. 

-  Compuestos nitrogenados. 

-  Tioles y perácidos. 

-  Compuestos orgánicos 

polifuncionales. 

Cultura científica:  
-  Historia y desarrollo de la 

química orgánica. 

Actividades experimentales: 

-  Obtención de acetileno. 

2.  Formular compuestos 

orgánicos sencillos con dos 

o más  funciones. 

  2.1.  Formula y nombra 

compuestos orgánicos 

sencillos 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

3.  Relacionar la forma de 

hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de 

enlace. 

  3.1.  Relaciona la forma de 

hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de 

enlace en diferentes 

compuestos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

3.2.  Representa gráfica-mente 

moléculas orgánicas con 
hibridación de orbitales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.  Representar isómeros a partir 

de una fórmula molecular 

dada. 

 

  4.1.  Distingue los diferentes 

tipos de isomería 

representando, formulando 

y nombrando los posibles 

isómeros, dada una 

fórmula molecular. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  5.  Formular hidrocarburos 

alicíclicos: alcanos, 

alquenos y alquinos. 

  5.1.  Formula y nombra 

hidrocarburos saturados y 

no saturados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  6.  Formular hidrocarburos 

aromáticos. 
  6.1.  Formula y nombra 

hidrocarburos aromáticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  7.  Formular derivados 

halogenados. 
  7.1.  Formula y nombra 

derivados halogenados. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  8.  Formular compuestos 

oxigenados. 
  8.1.  Formula y nombra 

alcoholes y fenoles, 

aldehídos y cetonas, 
ácidos orgánicos y otros 

compuestos oxigenados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
CAA, 

SIEP, 

CEC 
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  9.  Formular compuestos 

nitrogenados. 
  9.1.  Formula y nombra aminas, 

amidas, nitrilos y otros 

compuestos nitrogenados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

10.  Formular compuestos 

orgánicos polifuncionales. 
10.1.  Formula y nombra distintos 

compuestos orgánicos que 

poseen varios grupos 

funcionales en la misma 

molécula. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

  COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencias Descriptores Desempeños 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana.  

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Resolver problemas, seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Resuelve ejercicios en los que aparecen 

representadas las moléculas orgánicas 

según su estructura y sus grupos 

funcionales. 

-  Distingue los diferentes com-puestos de 

carbono y sus derivados, y reconoce la 

prioridad de cada uno de ellos a la hora 

de nombrarlos. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario ade-cuado, 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales, para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad, 

como isomería, grupos funcionales, 

hidrocarburos, compuestos oxigenados, 

compuestos nitrogenados... 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Justifica las propiedades de los 

compuestos orgánicos a través de su 

formación y de su estructura. 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con: 

-  La historia del desarrollo de la 

química orgánica. 

-  La obtención del acetileno. 

Competencia digital 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información, 

seleccionando las fuentes según su 

fiabilidad. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anaya para afianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de 

la unidad. 

-  Busca información sobre compuestos 

orgánicos, sus propiedades y 

aplicaciones en la industria y en la 

sociedad. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Aprecia las imágenes y las fotografías 

del libro del alumnado que representan 

de forma clara y real los procesos 

explicados en la unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

-  Conocer las actividades humanas y 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas 

fuentes.  

-  Mostrar disponibilidad para la 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

-  Valora el rigor en el trabajo tanto de 

laboratorio como teórico. 

-  Realiza la lectura de biografías de 

diferentes científicos al final de la 

unidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

-  Relaciona las propiedades de los 

compuestos orgánicos con su grupo 

funcional. 

-  Muestra su opinión sobre la aplicación 

de la química del carbono a la vida 

cotidiana. 

-  Toma conciencia de la importancia de 

la formulación en el estudio de la 

química del carbono. 

Aprender a aprender 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos a realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Valora sus conocimientos realizando 

los test de autoevaluación inicial y final 

de la unidad. 

-  Realiza las actividades interiores y 

finales de la unidad. 

-  Relaciona los contenidos de la unidad 

anterior con los de esta, y utiliza lo 

aprendido para afianzar lo hasta aquí 

adquirido. 

-  Aprende a nombrar y formular los 

compuestos de carbono según las 

normas de la IUPAC. 

-  Desarrolla la práctica de laboratorio 

propuesta y la relaciona con la teoría 

aprendida. 

UNIDAD 10: Reactividad de los compuestos de carbono 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Definir y distinguir entre efecto inductivo y efecto mesómero o de resonancia. 

- Conocer el tipo de ruptura de un enlace y determinar qué tipos de intermedios de reacción se forman. 

- Reconocer en los grupos funcionales el factor básico para interpretar la reactividad de los compuestos orgánicos. 

- Determinar los distintos tipos de reacciones orgánicas. 

- Comprender los distintos mecanismos de las reacciones orgánicas. 

- Distinguir entre sustitución electrófila y nucleófila. 

- Explicar en qué tipos de reacciones hay que explicar las reglas de Markovnikov y de Saytzeff. 

- Conocer las reacciones características de los hidrocarburos aromáticos. 

- Razonar y reconocer las reacciones más importantes de los compuestos oxigenados y nitrogenados. 

- Destacar los principales compuestos orgánicos de interés biológico o industrial y comprender su importancia en la 

vida cotidiana. 
- Responder a cuestiones y ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Introducción a las reacciones 

orgánicas:  
-  Desplazamientos 

electrónicos. 

Mecanismo de las reacciones 

orgánicas:  
-  Ruptura homolítica y 

heterolítica. 

Tipos de reacciones 

orgánicas:  
-  Reacciones de sustitución 

(radicálica, electrófila y 
nucleófila). 

-  Reacciones de adición 

(electrófila y nucleófila). 

-  Reacciones de eliminación. 

-  Reacciones de condensación. 

-  Reaccciones de oxidación-

reducción. 

Reacciones de 

hidrocarburos:  
-  Alcanos (halogenación y 

combustión). 
-  Cicloalcanos. 

- Alquenos (adición y 

oxidación). 

-  Alquinos. 

Reacciones de hidrocarburos 

aromáticos: 
-  Reacciones de adición. 

-  Reacciones de sustitución 

(halogenación, nitración, 

sulfonación, Friedel-Crafts). 

Reacciones de derivados 

halogenados: haluros de 

alquilo:  
- Sustitución nucleófila. 

- Eliminación. 

Reacciones de alcoholes y 

fenoles: 
-  Reacciones de sustitución. 

-  Reacciones de 

deshidratación. 

- Reacciones de oxidación. 

-  Reacciones de formación de 

ésteres. 

  1.  Describir los conceptos de 

efecto inductivo, mesómero 

o de resonancia, así como 

ruptura homolítica y 

heterolítica de una reacción 

orgánica. 

  1.1.  Describe la importancia 

que tienen los intermedios 

de reacción en el 

mecanismo de las 

reacciones orgánicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CEC 

2.  Conocer los mecanismos 

generales de las reacciones 

orgánicas. 

  2.1.  Reconoce la diferencia 

entre los mecanismos de 

las reacciones de adición 

y de sustitución nucleófila 

y  electrófila. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Explica los mecanismos de 

las reacciones 
eliminación, 

condensación y redox. 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Identificar los principales 

tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, 

condensación y redox. 

  3.1.  Identifica y explica los 

principales tipos de 

reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, condensación y 

redox, prediciendo los 

productos, si es necesario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Escribir y ajustar reac-ciones 

de obtención o 
transformación de 

compuestos orgánicos en 

función del grupo funcional 

presente. 

  4.1.  Desarrolla la secuencia de 

reacciones para obtener un 
compuesto orgánico 

determinado a partir de otro 

con distinto grupo funcional 

aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff 

para la formación de 

distintos isómeros. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.2.  Identifica y enumera las 

reacciones más 

importantes de aldehídos, 

cetonas y ácidos 

carboxílicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 
CEC 

  5.  Valorar la importancia de la 

química orgánica vinculada 

a otras áreas de 

conocimiento e interés 

industrial y social. 

  5.1.  Relaciona los principales 

grupos funcionales y 

estructuras con 

compuestos sencillos de 

interés biológico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
Reacciones de aldehídos y 

cetonas: 
-  Reacciones de adición. 

-  Reacciones de oxidación-

reducción. 

Reacciones de ácidos 

carboxílicos: 
-  Reacciones de esterificación. 

-  Reacciones de formación de 

amidas. 

-  Reacciones de oxidación-

reducción. 

Reacciones de compuestos 

nitrogenados: 
-  Reacciones de aminas. 

-  Reacciones de amidas. 

-  Reacciones de nitrilos. 

Principales compuestos 

orgánicos de interés 

industrial: 
-  Alcoholes y fenoles. 

-  Aldehídos y cetonas. 

-  Ácidos carboxílicos. 
-  Ésteres. 

-  Perfumes. 

-  Medicamentos. 

Actividades científicas: 
-  Diseño de medicamentos por 

ordenador. 

Actividades experimentales:  

-  Identificación de aldehídos y 

cetonas. 

Cuestiones y ejercicios 

propuestos. 

  5.2.  Indica los principales usos 

de los compuestos 

orgánicos en la industria 

farmacéutica, alimentaria 

y cosmética. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptores Desempeños 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

química orgánica a nivel industrial 

y en nuestra vida cotidiana.  

-   Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Resolver problemas, seleccionando 
los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Resuelve ejercicios en los que aparecen 

distintos tipos de reacciones orgánicas.  

-  Distingue los diferentes tipos de 

reacciones orgánicas y reconoce el 

mecanismo general de cada una de 

ellas.  

-  Expresa las características de las 
reacciones de adición y sustitución. 

Enumera sus clases y reconoce sus 

aplicaciones más importantes. 

-  Justifica en qué tipo de reacciones hay 

que aplicar las reglas de Markovnikov 

y de Saytzeff. 

-  Toma conciencia de la importancia de 

la química del carbono tanto en sus 

aplicaciones industriales como en la 

composición de los seres vivos. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

-  Emplear el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad, 

como desplazamientos electrónicos, 

ruptura homolítica y heterolítica, efecto 

inductivo y mesómeros o de 

resonancia, intermedios de reacción, 

grupo funcional, reactividad de los 
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normas ortográficas y 

gramaticales, para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 

lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación. 

compuestos orgánicos y mecanismo de 

las reacciones orgánicas. 

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Justifica las reactividad de los 

compuestos orgánicos a través de su 

grupo funcional y su estructura. 

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con:  

-  Principales compuestos orgánicos de 

interés industrial. 

-  Nitración del benceno. 

-  Identificación de aldehídos y 

cetonas. 

Competencia digital 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información, 

seleccionando las fuentes según su 

fiabilidad. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anaya para afianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de 

la unidad. 

-  Busca información sobre las reacciones 

orgánicas, sus mecanismos y sus 

aplicaciones en la industria y en la vida 

cotidiana. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en su 

vertiente científica y hacia las 

personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

- Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico. 

-  Evalúa críticamente la utilización que 

de la ciencia hace la sociedad, siendo 

consciente de los beneficios que 

reporta el buen uso de los avances 

científicos. 

- Relaciona los conocimientos sobre el 

avance en los procesos químicos 

industriales, su control 

medioambiental, y su repercusión 

científica y cultural en la sociedad. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo. Así como 

para la resolución de conflictos.    

-  Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

-  Valora la importancia del rigor en el 

trabajo tanto de laboratorio como 

teórico. 

-  Toma conciencia de la importancia de 

la capacidad de la industria para 

obtener, mediante procesos químicos, 

sustancias de gran utilidad en nuestra 

sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal desde 
conocimientos previos del tema 

para promover nuevas acciones. 

-  Analiza de forma crítica el desarrollo 

de la industria química y la 

dependencia que nuestra sociedad tiene 

de ella.   

-  Realiza las prácticas de laboratorio 

relacionadas con la unidad, y elabora 

un informe científico. 

-  Toma conciencia de la importancia de 

los mecanismos de las reacciones 

orgánicas en el desarrollo de la 

química del carbono. 

Aprender a aprender 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

-  Planificar los recursos necesarios y 

los pasos a realizar en el proceso 

-  Valora sus conocimientos realizando 

los test de autoevaluación inicial y 

final de la unidad. 

-  Realiza las actividades propuestas en la 

unidad. 
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de aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Relaciona los contenidos de la unidad 

anterior con los de esta, y utiliza lo 

aprendido para afianzar lo hasta aquí 

adquirido. 

-  Aprende a distinguir los distintos 

mecanismos de las reacciones 

orgánicas. 

- Desarrolla la práctica de laboratorio 

propuesta y la relaciona con las 

propiedades de aldehídos y cetonas. 

 

UNIDAD 11: Polímeros y macromoléculas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Diferenciar entre macromolécula y polímero. 

- Conocer las propiedades más significativas de los polímeros. 

- Enunciar una clasificación de los polímeros según su comportamiento frente al calor, el grado de ordenación de 

sus moléculas, y su estructura. 

- Identificar las unidades de un monómero que forman parte de un polímero. 

- Explicar y distinguir las reacciones de polimerización por adición y por condensación. 

- Conocer algunos polímeros obtenidos por reacciones de adición a partir de monómeros vinílicos y sus 

aplicaciones más frecuentes. 

- Indicar el nombre de polímeros sintetizados por reacciones de condensación y conocer sus aplicaciones más 

importantes. 

- Apreciar las características de los polímeros sintéticos que hacen que su utilización sea tan frecuente en la 

sociedad actual. 

- Valorar la importancia biológica, médica y tecnológica de la química de los polímeros.  

- Saber los procedimientos de eliminación de los plásticos no biodegradables, que constituyen una fuente de 

contaminación medioambiental. 

- Comprender la importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

- Responder a cuestiones y ejercicios relacionados con los contenidos de la unidad. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares  

de aprendizaje evaluables 
CC 

    
Introducción. Concepto de 

macromolécula y de 

polímero. 

Polímeros: propiedades y 

clasificación: 
-  Según su comportamiento 

frente al calor 

(termoplásticos, 

termoestables y 

elastómeros). 

-  Según el grado de 

ordenación de sus cadenas 

(amorfos, cristalinos y 
semicristalinos). 

-  Por la estereoquímica de sus 

moléculas (atáctico, 

isotáctico y sindiotáctico). 

-  Por su composición 

  1.  Describir las 
características más 

importantes de las 

macromoléculas. 

  1.1.  Reconoce macromoléculas de 
origen natural y sintético. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
CSYC, 

CEC 

2.  Representar la fórmula 
de un polímero a partir 

de sus monómeros y 

viceversa. 

  2.1.  A partir de un monómero diseña 
el polímero correspondiente 

explicando el proceso que ha 

tenido lugar. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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(homopolímeros y 

copolímeros). 

-  Por su estructura (lineales y 

ramificados). 

-  Por su procedimiento 

químico de obtención 

(adición y condensación). 

Reacciones de 

polimerización: 
-  Reacciones de adición. 

-  Reacciones de condensación 

(poliésteres, poliamidas, 
poliuretanos y siliconas). 

Polímeros de interés 

industrial. Impacto 

medioambiental: 
-  Polímeros sintetizados por 

reacciones de adición a partir 

de monómeros vinílicos 

(polietileno, policloruro de 

vinilo, polimetacrilato de 

metilo, poliestireno, caucho). 

-  Polímeros sintetizados por 
reacciones de condensación 

(poliésteres, poliamidas, 

poliuretanos, siliconas, 

baquelita). 

-  Polímeros conductores. 

-  Impacto medioambiental. 

Macromoléculas y polímeros 

de origen natural. 

Propiedades biológicas y 

médicas: 
-  Proteínas. 

-  Oligosacaridos y 
polisacáridos. 

-  Lípidos. 

-  Ácidos nucleicos. 

Aplicaciones de polímeros de 

alto interés biológico, 

biomédico y tecnológico: 
-  Siliconas. 

-  Polímeros vinílicos. 

Importancia de la química 

del carbono en el desarrollo 

de la sociedad del bienestar: 
-  Agricultura y alimentación. 

-  Industria textil. 

-  Vivienda. 

-  Nuevos materiales. 

-  Biomedicina. 

-  Impacto medioambiental. 

Actividades científicas:  
-  Modificación enzimática. 

Cuestiones y ejercicios 

propuestos. 

  2.2.  Indica en qué conceptos se 

basan las propiedades y 

clasificación de los polímeros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Describir los mecanis-

mos más sencillos de 

polimerización y las 

propiedades de 

algunos de los 

principales polímeros 

de interés industrial. 

  3.1.  Utiliza las reacciones de 

polimerización para la 

obtención de compuestos de 

interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, 

caucho, poliamidas y 

poliésteres, poliuretanos y 
baquelita. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
SIEP, 

CEC 

  3.2.  Describe las diferencias 

principales de las síntesis de 

los polímeros por adición y 

condensación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Conocer las 

propiedades y 

obtención de algunos 
compuestos de interés 

en biomedicina y, en 

general, en las 

diferentes ramas de la 

industria. 

  4.1.  Identifica sustancias y derivados 

orgánicos que se utilizan como 

principios activos de 
medicamentos, cosméticos y 

biomateriales, valorando la 

repercusión en la calidad de 

vida. 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  5.  Distinguir las principa-

les aplicaciones de los 

materiales polímeros 

según su utilización en 

distintos ámbitos. 

  5.1.  Describe las principales 

aplicaciones de los materiales 

polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico 

(adhesivos y revestimientos, 

resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con 
las ventajas y desventajas de su 

uso según las propiedades que lo 

caracterizan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 
CEC 

  6.  Valorar la utilización de 

las sustancias 

orgánicas en el 

desarrollo de la 

sociedad actual y los 

problemas 

medioambientales que 

se pueden derivar. 

  6.1.  Reconoce las distintas utilidades 

que los compuestos orgánicos 

tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, 

agricultura, biomedicina, 

ingeniería de materiales, 

energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su 

desarrollo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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COMPETENCIAS CLAVE:DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptores Desempeños 

   

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-  Reconocer la importancia de la 

química macromolecular a nivel 

industrial y en nuestra vida 

cotidiana.  

-  Comprender e interpretar la 

información presentada en forma 

de tablas o gráficos. 

- Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

-  Resolver problemas, seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Resuelve ejercicios en los que aparecen 

distintos tipos de compuestos 

poliméricos.  

-  Distingue los tipos de reacciones 
poliméricas y reconoce el mecanismo 

de cada una de ellas.  

-  Expresa las características de las 

reacciones de adición y de 

condensación.  

-  Explica la importancia de la estructura 

de los polímeros en relación a sus 

propiedades. 

-  Indica los distintos tipos de 

clasificaciones de los polímeros 

sintéticos. 

-  Toma conciencia de la importancia de 
la química de los polímeros tanto en 

sus aplicaciones industriales como 

biomédicas y biológicas. 

Comunicación lingüística 

-  Comprender el sentido de los 

textos escritos y orales. 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

-  Emplear el vocabulario ade-cuado, 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales, para elaborar textos 

escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

-  Define y utiliza correctamente los 

términos relacionados con la unidad, 

como monómero, macromolécula, 

polímero, reacción de polimerización 

por adición, reacción de 

polimerización por condensación.  

-  Expresa de forma oral y escrita los 

conocimientos adquiridos durante la 

unidad a través de las actividades 

propuestas. 

-  Justifica las propiedades de los 

polímeros sintéticos en función de su 

aplicación.  

-  Interpreta correctamente los textos 

relacionados con:  

-  Principales polímeros de interés 

biológico, biomédico y tecnológico. 

-  Hidrogeles: propiedades y 

aplicaciones. 

-  Diseño de medicamentos asistidos 

por ordenador. 

-  Modificación enzimática. 

Competencia digital 

-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información, 

seleccionando las fuentes según su 

fiabilidad. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

-  Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

-  Manejar herramientas digitales 

para la elaboración de 

conocimientos. 

-  Utiliza los recursos incluidos en la web 

de Anaya para afianzar la comprensión 

de conceptos. 

-  Realiza las actividades interactivas de 

la unidad. 

-  Busca información sobre la síntesis de 

polímeros sintéticos y sus aplicaciones 

en la industria y en la vida cotidiana. 
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Conciencia y expresiones 

culturales 

-  Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en su 

vertiente científica y hacia las 

personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio natural y de la 

evolución del pensamiento 

científico 

-  Evalúa críticamente la utilización que 

de la ciencia hace la sociedad, siendo 

consciente de los beneficios que 

reporta el buen uso de los avances 

científicos. 

-  Relaciona los conocimientos sobre el 

avance en la química de polímeros, su 

control medioambiental, y su 

repercusión científica y cultural en la 

sociedad. 

Competencias sociales y cívicas 

-Desarrollar la capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo. Así como 

para la resolución de conflictos.  

- Concebir una escala de valores 

propia y actuar conforme a ella. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 

-  Valora la importancia del rigor en el 

trabajo tanto de laboratorio como 

teórico. 

- Toma conciencia de la importancia de la 

capacidad tecnológica para obtener 

mediante procesos químicos 

compuestos de gran utilidad en nuestra 

sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-  Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

-  Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal desde 
conocimientos previos del tema 

para promover acciones nuevas. 

- Analiza de forma crítica el desarrollo de 

la industria de los polímeros y la 

dependencia que nuestra sociedad tiene 

de ella.   

- Muestra su opinión sobre la aplicación 

de los polímeros en la vida cotidiana. 

- Toma conciencia de la importancia de 
los mecanismos de las reacciones de 

polimerización en el desarrollo de la 

química macromolecular. 

Aprender a aprender 

-  Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

-  Planificar los recursos nece-sarios 

y los pasos a realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

-  Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

-  Valora sus conocimientos realizando 

los test de autoevaluación inicial y 

final de la unidad. 

-  Realiza las actividades propuestas en la 

unidad. 

-  Relaciona los contenidos de la unidad 

anterior con los de esta, y utiliza lo 

aprendido para afianzar lo hasta aquí 

adquirido. 

-  Aprende a distinguir los distintos 
mecanismos de las reacciones 

poliméricas. 

 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, 

consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que este necesite en 

función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 

diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 

intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan 

esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las 

mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en 

el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 

lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante 

períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que 

prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  
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Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin de facilitar 
una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, 
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas con la lengua propia 
del alumno y alumna. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los 
contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de recuperación-

ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino 

también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el 

proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el 

trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar concretamente, por 

ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e 
ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se 

aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

 I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información 
general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la abundancia de actividades 

con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones. 

 

 

VIII . ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a la 

interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 
relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 

nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos 

a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 

Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 

nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa se considerarán  actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y estas no pueden estar limitadas al aula o al centro educativo. Es necesario que la 
intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 

en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado o 

expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con 

descripciones de experimentos científicos, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 

encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que 

tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de 

trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso 
y de sus resultados.  
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Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 

alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista comunicativo. 

Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las 

modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el alumnado 

desarrolle. 

Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades discursivas, 

estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue 

a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a 

partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 

de la expresión oral. 

 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos 

a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos 

y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas y 

habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de 

forma oral: 

 

 

TEMA 1 
Robert Boyle 

 

TEMA 2 
 Modelo atómico Bohr-Sommerfeld.  

 

TEMA 3 
D. I. Mendeléiev 

 

TEMA 4 
Nanotecnología y nanocompuestos 

 

TEMA 5 
Aplicaciones de la catálisis 

 

TEMA 6 
Reacciones cotidianas de equilibrio 

 

TEMA 7,8 
Biografías e historia de la ciencia: Arrhenius, Brönsted, Lowry, Lewis, Sörensen y Ostwald 

 

TEMA 9 
Orígenes del benceno 

 

TEMA 10 
Cetosis 

 

TEMA 11  “Polimerización por adición” y “Polimerización por Condensación” . “Macromoléculas biológicas”  

 
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del 

profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En este 

sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 
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• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una 

estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con 

márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental 

en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 

adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios 

escritos. 

 

 

4.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE  ALUMNOS PENDIENTES 

 

La recuperación de la materia pendiente por el alumno se realizará siguiendo las directrices expuestas por la jefatura 

de estudios en el ETCP del 11 de Septiembre de 2018. A los alumnos se les entregará un plan de seguimiento y 

recuperación de la materia pendiente, en dicho plan se les informará de la classroom elaborada por el departamento 

donde se les colagará las actividades y el material necesario para realizar dichas actividades. 

 

 El seguimiento de los alumnos pendientes de 2º de ESO los realizará el profesor de Física y Química de 3º de 

ESO supervisado por la Jefa de departamento.  

 El seguimiento de  los alumnos con Física y Química de 3º de ESO lo realizará el profesor de Física y Química 

de 4º de ESO si la cursan, en caso de no cursarla el seguimiento lo realizará la Jefa de departamento. 

 El seguimiento de los alumnos con Física y Química de 1º de Bachillerato lo realizará  las profesoras de 

Química o el profesor de Física de 2º de Bachillerato. 

 
 
Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de actividades y 

presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación: 
 
Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de  departamento contactará con  el 

alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará a cabo las 

siguientes acciones: 
 

1.   Entregar  a los alumnos el plan de recuperación  para que sea firmado por sus padres o tutores 

legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.). 

2.  El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor 

que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado), teniendo para ello 

un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el alumno será amonestado con una 

propuesta de apercibimiento. Será  el  jefe  del  dpto.  quien  se  encargue  de  controlar  que  el  

procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido. 

3.   Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web 

en el que se especifique tareas, contenidos, etc. 
 
Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas que se 

detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos: 
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1.   Tareas, que   deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y 

estándares de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la normativa 

vigente. Su trabajo se desarrollará en dos bloques: 
 
 

a)   El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. En 

el caso de no ser entregado en la fecha acordada,   será comunicado a la familia a través de ISÉNECA. 

Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero. 

 

b)   Segundo bloque de tareas. Las acciones para el mismo serán: 

 

-  Antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento o el jefe  de Departamento 

entregará al  alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 

departamento las actividades de recuperación que deberán realizar durante el segundo trimestre (segundo 

bloque), que podrán   ser entregadas hasta el 27 de febrero. 

 

c)   Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá 

preguntar oralmente al alumno/a. 

 

2.   Pruebas escritas. Los departamentos didácticos realizarán al menos dos pruebas escritas y/o orales 

relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será fijada 

por jefatura de estudios. 

 
3.   Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas: 

-     Tareas: 20% 

-     Prueba escrita-oral: 70-80%. 
 
Como  se  ha  descrito  con  anterioridad,  la  familia  del  alumno  será  informada  en  distintos momentos: 

 
1.   Tras  el  primer  contacto  del  profesor  que  realiza  el  seguimiento  o  del  jefe  del departamento con el 

alumno/a, se avisará a la familia través de ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la familia, tendrá 

que devolver firmado el recibí a la persona que se lo entregó a su hijo/a. 

2.   En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que 

representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área correspondiente: 

-            La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer 

bloque de trabajo y la primera prueba escrita. 

- La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo 

y la segunda prueba escrita. 

En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2ª o 3ª) de materias 

pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la evaluación positiva 

de la materia pendiente, el alumno/a deberá tener una  calificación numérica igual o superior a 5 en 

cualquiera de las evaluaciones con  carácter  final,  es  decir,  evaluación  ordinaria  de  junio  o  

extraordinaria  de septiembre. 

 

5.- PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES CON LA ASIGNATURA SUSPENSA EN EL CURSO QUE 

REPITE. 

 

 El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial.. 

 Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.  

Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones de las 

materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de: 
 

          La actitud positiva en el aprendizaje 
          Trae el material de educación física y cumple las normas 
          Realización de sus tareas en los plazos determinados 
          Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo. 

 



 

Departamento de Física y Química 
 

I.E.S Margarita Salas 
Curso 2018-19 

 
 

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Este año se trabajará como todos los cursos , las visitas de los antiguos alumnos  al centro para que expliquen a los 

alumnos de 1º y 2º de bachillerato de ciencias sus experiencias en selectividad y en la universidad. 

 

Se trabajará con los alumnos de cultura científica de 1º de bachillerato la feria de las ciencias , junto los departamentos 

del área científico-tecnológica.  
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