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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

FÍSICA Y QUÍMICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Libros de texto y consulta
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

FÍSICA Y QUÍMICA - 2º DE E.S.O.
FÍSICA Y QUÍMICA - 3º DE E.S.O.
FÍSICA Y QUÍMICA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
FÍSICA Y QUÍMICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».  
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».
El IES Ramón Carande tiene un gran número de alumnos, en ESO, de las barriadas la Oliva y Polígono Sur. Está
adscrito al plan educativo de zona Polígono Sur (PEZ), que tiene como objeto la mejora socioeducativa de la
zona. En bachiller de ciencias, los alumnos son procedentes de los cursos de ESO del IES, salvo algunas
excepciones en1º y 2º, debido a estudiantes de otros centros que eligen éste para finalizar sus estudios.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

HORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO:

Física y Química 2º E.S.O. 9 h
ACM PMAR 2º ESO 5 h
Física y Química 3º E.S.O.6 h
ACM Pmar 3º ESO 2 h
Física y Química 4º E.S.O. 3 h
Física y Química 1º Bachillerato  4 h
Química 2º Bachillerato 4 h
Tutoría 2h
Jefatura de Departamento 2 h
Número total de horas 37 h

ASPECTOS GENERALES
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Dª. María Gallardo Manaute
Física y Química de 2º E.S.O.  6 h
ACM PMAR 2º ESO  5 h
ACM PMAR 3º ESO 2 h
Química 2º Bachillerato  4 h
Jefatura de departamento 1h

D. Jose Alberto Fuentes
Física y Química 3º ESO 6h
Física y Química 2º E.S.O. 3 h
Física y Química 4º E.S.O.  3 h
Física y Química 1º Bachillerato 4 h         

Tutoría 2º A 2h


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del 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
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
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información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

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 su interés y motivación.
En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumnado
de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base para cursos posteriores. 

F.    Elementos transversales

Los contenidos transversales no están ligados a ninguna materia en particular, pero deben incorporarse en los
currículos de la ESO y Bachillerato de modo que los estudiantes sean capaces de entender problemas cruciales
de la sociedad actual, siendo capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racional y
libremente asumidos.
Así el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece en su artículo 6 que ¿en todas las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria se trabajarán 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¿
El tratamiento de los elementos transversales será a lo largo de todo el curso y en todos los niveles, es decir,
será de forma continua y explícita de acuerdo con los contenidos de las unidades didácticas.
Los temas transversales que trataremos estarán relacionados con:
Educación ambiental (contaminación, consumo energético, tratado de residuos¿)
Educación del consumidor (consumo responsable, aditivos, conservantes, colorantes presentes en los alimentos)
Educación para la salud (alimentos, dietas equilibradas, prevención, sustancias nocivas para la salud,
composición de medicamentos y sus efectos)
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Educación vial a partir  de contenidos de física (movimientos, velocidad, fuerza...)
Educación para la paz y la convivencia.
Educación moral y cívica.
En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación,
trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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 y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están en clara relación con
los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos y 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 permitirán 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 materias
relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.
El desarrollo del sentido de iniciativa y 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 expresiones
culturales (CEC).
Si se realiza un perfil de materia, se puede observar cómo a la competencia que más se contribuye desde la
materia de Física y Química es a la CMCT seguida de la CAA.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

6Pág.: /81

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, favorece el sentido de la iniciativa.
Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia
experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete la
normas de seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de Formación
Profesional.
La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos
históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura científica.
Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales, ayuda
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 motiva al
alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general.
       
  Siguiendo estas recomendaciones y basándonos en el aprendizaje constructivista y significativo, se tomará
como punto de partida o referencia el nivel de conocimientos previos del grupo de alumnos, recordando y
utilizando lo que los alumnos conocen y piensan como base sobre la que construir los nuevos aprendizajes.
Se utilizarán, por un lado, estrategias metodológicas menos activas, como la expositiva, para la introducción de
los conceptos teóricos complejos (Magnitudes fundamentales y derivadas, concepto de materia, teoría cinética de
la materia, concepto de reacción química, velocidad, aceleración, etc), por otro lado, estrategias más activas
donde el alumnado ponga en juego sus conocimientos  habilidades y destrezas realizando actividades en su
cuaderno, fichas de ejercicios, actividades TIC como el uso de simuladores, ejercicios interactivos, visualizado de
vídeos, aprendizaje basado en juegos como Kahoot, actividades en EDucaplay, Quizz, etc.
Durante el presente curso, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, las
metodologías de trabajo colaborativo son difíciles de llevar a cabo, ya que el protocolo Covid del centro obliga a
que el agrupamiento del alumnado sea individual y con distancia de seguridad de metro y medio, sin poder
compartir material, pero se fomentarán los debates  y puestas en común de ideas en clase donde el alumnado
tenga que respetar la opinión de los demás, el turno de palabra, tendrá que saber expresarse correctamente y
poner en juego su sentido de la iniciativa y sentido crítico. También se hará uso de presentaciones en las que
previamente hayan realizado trabajos de investigación.

Por otro lado, ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES del 13 de julio del presente año, que regulan la
organización de los Centros y la flexibilización curricular para el presente curso, de forma extraordinaria, se
atenderá de forma virtual a aquel alumnado QUE POR CONFINAMIENTO, o por la causa que sea, siempre
justificada, le sea imposible asistir a las clases. De este modo se hará uso de Classroom, ipasen, whatsapp,
correo o teléfono para hacer llegar las actividades al alumnado que tenga que faltar a clase. En los casos en los
que el alumnado no haga la tarea asignada en casa, se le facilitará al incorporarse a clase de nuevo.





I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 37 de la Orden 15 de Enero de 2021, «la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, La evaluación será criterial por
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tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza
y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV.

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.

3. 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 a los que se refiere el artículo 2.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave.

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones,
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Al inicio del curso y al inicio de cada U.D. se realizará una evaluación inicial de los conocimientos del alumnado.
 Los criterios y competencias se vinculan de acuerdo a lo establecido en las Órdenes vigentes.
Las aportaciones de cada criterio de evaluación a las actividades serán consignadas en el Cuaderno de Séneca,
quedando así establecidas las contribuciones de cada actividad a las competencias clave.
La nota final del alumnado en la materia resulta de ponderar las notas en cada criterio con los pesos que se
establece en cada uno.
la relación entre actividades y criterios de evaluación es bidireccional, es decir: uno o varios criterios de
evaluación pueden afectar o no a una o varias actividades y viceversa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación se expresará mediante cifra numérica de este modo:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente : 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente : 9 o 10

Estas calificaciones globales resultarán de la aplicación de los criterios de calificación a cada criterio de
evaluación según un acuerdo de departamento, habiéndose establecido un peso homogéneo en cada uno de los
criterios de evaluación, correspondiendo al total de los criterios de la asignatura un valor del 100%. Cada unidad
didáctica contribuirá a la nota total en la materia dependiendo del número de criterios de evaluación que
contenga, así de este modo, la nota que el alumno consigue al finalizar cada unidad didáctica es la suma
ponderada de los criterios de evaluación seleccionados en dicha unidad, divididos entre el peso que la misma
tiene en la materia.

RECUPERACIÓN:
Para el alumnado con calificación de insuficiente, se realizarán actividades de recuperación, consistente en la
realización de ejercicios básicos sobre los conceptos y los procedimientos tratados. En esta programación se ha
planificado:
¿ Una actividad de recuperación en cada trimestre.
¿ Una actividad de recuperación de todo el curso antes de su finalización (Junio).
¿ Y una actividad de recuperación extraordinaria 
En aplicación de una evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Esto podrá ocurrir en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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Para el alumnado con la materia de Física y Química pendiente de otros año se le preparará un cuadernillo de
actividades que debe entregar al profesor/a que esté dando clase en el curso correspondiente, debiendo superar
los criterios de evaluación pendientes. El alumnado podrá contar con los materiales y recursos que necesite y
podrá resolver sus dudas ayudado por el profesor/a implicado.

PROMOCIÓN:
Atendiendo a las modificaciones realizadas por la orden de 15 de enero de 2021, de los Decretos 110 y 111 que
desarrollan el curriculum en Andalucía para Secundaria y Bachillerato, en el caso de que el alumno o alumna no
supere la materia en la evaluación extraordinaria, quedará la decisión de promoción a lo que acuerde su equipo
educativo, atendiendo siempre a lo que dicho equipo educativo considere mejor para su desarrollo competencial.

Se incluye una adenda a la programación en este apartado de evaluación, para establecer la relación entre
criterios e instrumentos de evaluación.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El concepto de diversidad de nuestro sistema educativo, se basa en el de necesidades educativas, ¿todos somos
diferentes o especiales en algún momento o situación¿, adoptando un modelo comprensivo y diversificador de
escuela y una educación que pretende que todos/as desarrollen las competencias generales planteadas y
adecuarse a las características y situación de los alumnos/as.
En virtud a las Instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  de 8 de marzo de 2017, de
la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, se
pondrán en práctica las medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno o alumna, garantizando una
escolarización y dotación de recursos ajustada a las necesidades del alumnado para lograr el máximo desarrollo
posible de las capacidades de dicho alumnado en el marco de una escuela inclusiva
La definición de Necesidades Específicas de apoyo educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales se
establece en la LOE (Artículos 71 a 79 bis) y se modifica parcialmente por la LOMCE (apartados 57, 58 e 59).
De este modo, La LOMCE define al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo como aquel que
requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas una atención educativa diferente de la ordinaria, por presentar: necesidades educativas
especiales (NEE), por dificultades específicas de aprendizaje (DIA), TDAH (Trastorno de déficit de atención e
hiperactividad), por sus altas capacidades intelectuales (AACC), por haberse incorporado tarde al sistema
educativo por condiciones personales o de historia escolar. Pueden necesitar una atención educativa diferente a
la ordinaria y la aplicación de medidas específicas que pueden implicar o no recursos extraordinarios.  La LEA
2007, amplia dicho concepto, incluyendo, la compensación de desigualdades sociales (inmigrantes y/o entorno
desfavorecido).
 La LOE en su artículo 73, define al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) como aquel
alumnado que requiera, en un período de su escolarización o a lo largo de toda la escolarización, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad (DIS, TEA) o trastornos graves de la
conducta (TGC). Pueden necesitar de medidas extraordinarias y recursos personales y/o materiales específicos y
pueden escolarizarse en un centro ordinario, especial o en la modalidad combinada entre ambos. En Andalucía,
A partir de la publicación de las instrucciones de 8 de marzo de 2017, se incorporan a las NEE, el alumnado con
TDAH, si tienen mucho deterioro y según informe psicopedagógico.
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para poder aplicarlas, la legislación básica a tener en cuenta es:
 -ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE
ANDALUCÍA. (BOJA DE 22 DE AGOSTO DE 2008) 
-ORDEN DE 15 de enero de 2021, 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. 
-INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y
EQUIDAD, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
SEGÚN LA ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA ATENDER A LA
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DIVERSIDAD DEL ALUMNADO SE COMPONE DE MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES Y ESPECÍFICOS,
CUYA COMBINACIÓN DARÁ LUGAR A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA, DISTINGUIÉNDOSE
DOS TIPOS: ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE DE LA
ORDINARIA.
Atención educativa ordinaria.
Son las actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  En el caso concreto que ocupa esta
programación, se observa una gran heterogeneidad en el alumnado: parten de distintos niveles de capacidades y
de conocimientos previos, actitudes, motivaciones (dos grupos muy diferenciados: aquel alumnado que desea un
futuro mejor y aquel alumnado que solo espera cumplir los 16 para no tener que asistir a clase), hábitos de
trabajo, estilos de aprendizaje e intereses. Las medidas generales que se tomarán serán:

- Detección temprana y la intervención inmediata
-Organización flexible tanto de los espacios y tiempos, como de los recursos materiales y personales.
-Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. En este sentido, en los grupos
como 2º B y 2ºA donde el alumnado es bastante disruptivo, hay bastante absentismo o faltas por expulsiones, se
podrán priorizar, cuando sea necesario, los contenidos que se consideren fundamentales frente a los que se
consideren secundarios. Estos contenidos prioritarios son:
BLOQUE 1:  Método científico, medida de magnitudes, sistema internacional de unidades
BLOQUE 2: Propiedades de la materia, estados de agregación, cambios de estado, Sustancias puras y mezclas.
Métodos de separación de mezclas
BLOQUE 3: Cambios físicos y Químicos. Química, sociedad y medio ambiente.
BLOQUE 4: Velocidad media e instantánea
BLOQUE 5: Energía, fuentes de Energía, uso racional, Energías renovables en Andalucía

- Metodologías directas favorecedoras de la inclusión. Métodos basados en el descubrimiento y en el papel
activo del alumnado.
-La flexibilidad en los tiempos permite que las actividades propuestas se realicen a distintos ritmos.
-Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, con métodos de evaluación
complementarios a las pruebas escritas: observación diaria del trabajo del alumnado, pruebas cortas de clase
como los test interactivos, los kahoots, Quiz
-Acciones personalizadas y grupales de seguimiento. Para aquellos que no aprueben la UD. Se les propone
actividades de recuperación consistentes en realizar  una batería de actividades que engloben los criterios de
evaluación no superados.
-Actividades de refuerzo educativo, para mejorar las competencias clave y actividades de profundización de
contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y
de posibilidades de aprendizaje del grupo, en cada unidad didáctica se proponen actividades diferenciadas para
el conjunto del alumnado.

Atención educativa diferente a la ordinaria.
Es la aplicación de medidas específicas, que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o
materiales), destinadas al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) entre las
que se encuentran los programas de adaptación curricular y programas específicos entre otras.
Atendiendo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, 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, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, a partir del curso 2021/22 la medida
ACNS dejará de estar vigente y será sustituida por el Programa de Refuerzo del Aprendizaje, que se llevará a
cabo con cada alumno/a NEAE  según las recomendaciones del departamento de orientación y de la PT y que
quedarán recogidas en su correspondiente apartado en Séneca.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

PRIMER TRIMESTRE: participación en el proyecto "Ciencia con Ritmo" (Aún no nos han confirmado que se
pueda realizar), visita facultades Matemáticas y Física (1º y 2º bachillerato) y  conferencia online organizada por
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el CSic "Taller de Mascarillas"
SEGUNDO TRIMESTRE: visita al pabellón de la Navegación y realización Taller educativo (Actividad por cerrar
aún)
TERCER TRIMESTRE: visita y participación feria de la ciencia. Taller aeromodelismo.
Durante todo el curso: participación radio del instituto con alumnado seleccionado.
Este calendario puede verse modificado por razones de organización de las empresas implicadas, cambios en
las programaciones o por conocer eventos que interesen al departamento.

EFEMÉRIDES:
 
DÍA DEL FLAMENCO
Revisión bibliográfica acerca de los cantantes más importantes de Andalucía 16 NOVIEMBRE
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Buscamos en internet porqué se usa el color violeta para celebrar este día. 25 NOVIEMBRE
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Trabajar en clase, aquellos artículos de la Constitución relacionados con los derechos y deberes que tenemos, en
aspectos relacionados con: La igualdad, la convivencia y la educación. 6 DICIEMBRE
DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
Búsqueda en internet y trabajo acerca de los premios Nobel de la paz 30 ENERO
DÍA DE ANDALUCÍA
 Científicos andaluces 28 FEBRERO
DÍA DE LA MUJER
la mujer en la ciencia y en la tecnología
 8 MARZO
DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
Visionado en clase de vídeo acerca de los orígenes del pueblo gitano 8 ABRIL
DÍA DEL RAMÓN CARANDE
Participaremos de la exhibición de ciencias SI SE CELEBRA. 4 MAYO
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: CUIDADO DEL ENTORNO
Taller reciclado 5 JUNIO

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Tablas de indicadores de logro departamento (por trimestres) y tabla autoevaluación actividad docente. La
autoevaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente constituye un ejercicio necesario en un
marco de mejora continua y adaptación a las nuevas necesidades educativas que el alumnado plantea. En este
sentido, esta programación didáctica contempla que al menos una vez al finalizar el curso académico, se rellene
una tabla de recogida de datos donde se proceda a evaluar la temporalización de las unidades didácticas, el
desarrollo de los objetivos, el manejo de los contenidos, procedimiento de evaluación seguido y estrategias
metodológicas empleadas:
Valoración cumplimiento (del 0 al 5) Temporalización de las unidades didácticas  (del 0 al 5) Desarrollo de los
objetivos didácticos (del 0 al 5)  Estrategias metodológicas seleccionadas  (del 0 al 5).

M.  Libros de texto y consulta

2º  E.S.O. Ciencias de la Naturaleza
 Título:       Física y Química 2º Educación Secundaria
 Editorial:   Anaya
 Autores:    S. Zubiaurre, J. Hernández
 ISBN:        978-84-698-8022-7
2º y 3º E.S.O. ACM PMAR
  Título: Ámbito científico y matemático I
  Editorial: Editex
  Autores: Mercedes Sánchez y Rubén Solis.
  ISBN: 978-84-9078-772-4
3º  E.S.O. Física y Química
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 Título:   Física y Química  3º  ESO  
 Editorial: Santillana/ Grazalema
 Autores: Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero y Teresa Grence Ruíz
 ISBN:     978-84-913-256673

4º E.S.O. Física y Química
 Título:     Física y Química 4º ESO
 Editorial: Anaya
 Autores:   J.M. Vilchez, A. Mª Morales, G. Villalobos, P. Tonda
 ISBN:       978-84-698-8030-2

 1º DE  BACHILLERATO Física y Química
          Título:      Física y Química
 Editorial: Grupo Edebé
 ISBN:       978-84-683-2059-5

2º DE  BACHILLERATO Química
 Título:       Química 2º
 Editorial:   Grupo Edebé
 ISBN:      978- 84-683-1723-6
Durante el presente curso se les ha realizado un préstamo de libros del departamento al alumnado de 2º de
bachillerato, debido a que muchos de ellos no pueden comprarlos debido a situaciones familiares. Cada uno
dispone de un libro de 2º de bachillerato actualizado que pueden usar como referencia y material de apoyo o
consulta.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FÍSICA Y QUÍMICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 
tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 
en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 
para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 
historia.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
6

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.

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.

Cambios físicos y cambios químicos. 
La reacción química. 
La química en la sociedad y el medio ambiente.

Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 
Máquinas simples.

Energía. Unidades. 
Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 
Energía térmica. El calor y la temperatura.
Fuentes de energía. 
Uso racional de la energía. 
Las energías renovables en Andalucía. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La actividad científica

 Bloque 2. La materia

 Bloque 3. Los cambios

 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

 Bloque 5. Energía



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

14Pág.: /81

B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Reconocer e identificar las características del método científico.

Criterio de evaluación: 1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

Criterio de evaluación: 1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

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.

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

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

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 la comunicación. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
FyQ2. 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.

FyQ1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
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Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y 
de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección 
del medio ambiente.

Criterio de evaluación: 1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación.

Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

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.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

1.2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

1.4. El trabajo en el laboratorio. 

1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

FyQ1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.
FyQ2. 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

FyQ1. 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.
FyQ2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

Criterio de evaluación: 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.

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

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

1.1. El método científico: sus etapas. 
1.5. Proyecto de investigación.

2.1. Propiedades de la materia. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

FyQ1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.
FyQ2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
FyQ3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.
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Criterio de evaluación: 2.3. Establecer las relaciones entre 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. 

Criterio de evaluación: 2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

Criterio de evaluación: 2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

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

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

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

2.3. Leyes de los gases. 

2.4. Sustancias puras y mezclas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
FyQ2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
FyQ3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
FyQ4. 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.

FyQ1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
FyQ2. 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.

FyQ1. 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.
FyQ2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.
FyQ3. 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.
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras.

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

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

2.6. Métodos de separación de mezclas.

3.1. Cambios físicos y cambios químicos. 

3.2. La reacción química. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

FyQ1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.
FyQ2. 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.

FyQ1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias 
y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Criterio de evaluación: 3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

Criterio de evaluación: 4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

3.3. La química en la sociedad y el medio ambiente.

3.3. La química en la sociedad y el medio ambiente.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
FyQ2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

FyQ1. 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.
FyQ2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
FyQ3. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.3. 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.

Criterio de evaluación: 4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.

Criterio de evaluación: 4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas.

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.

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

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 

4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 

4.2. Máquinas simples.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.
FyQ2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

FyQ1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.
FyQ2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.

FyQ1. 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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Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 
cambios.

Criterio de evaluación: 5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.

Criterio de evaluación: 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. 

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

5.1. Energía. Unidades. 

5.2. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.

FyQ1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.
FyQ2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

FyQ1. 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.
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Criterio de evaluación: 5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio.

Criterio de evaluación: 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. 

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

5.3. Energía térmica. El calor y la temperatura.

5.3. Energía térmica. El calor y la temperatura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.
FyQ2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y
Kelvin.
FyQ3. 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.

FyQ1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.
FyQ2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de
un líquido volátil.
FyQ3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

FyQ1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas y reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

5.4. Fuentes de energía. 

5.5. Uso racional de la energía. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.
FyQ2. 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.

FyQ1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.2

FyQ.6

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.7

FyQ.6

FyQ.4

FyQ.2

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.3

FyQ.1

FyQ.4

FyQ.1

Reconocer e identificar las características del método científico.

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

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de
la materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-
molecular.

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.

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.

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

Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.

Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el
laboratorio.

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. 

Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas y reconocer la importancia que las energías
renovables tienen en Andalucía.

Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en
la vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos
y medioambientales.

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

Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.

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

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

Establecer las relaciones entre 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. 

Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.

Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.

Reconocer las propiedades generales y características de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,5

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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FyQ.5

FyQ.7

FyQ.4

FyQ.2

FyQ.5

FyQ.7

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

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.

Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial
interés. 

Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas
sustancias en otras.

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. 

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

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

3,86

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

Metodología científica

La materia

Estados de agregación

Cambios químicos en los sistemas materiales

 Movimiento

Energía mecánica

12 sesiones

15 sesiones

13 sesiones

15 sesiones

13 sesiones

10 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

No se trata de intentar convencerlos de que el conocimiento científico es mejor ni peor que los otros, sino de
que los diferencien, pues el conocimiento científico es el único que puede ofrecer fiabilidad, pues se ha de
poder contrastar con la realidad las veces que sea necesario.

 los avances técnicos se producen, en muchos casos, sin que medie un conocimiento previo y profundo de lo
aplicado por la técnica. Se debe poner de relieve que la técnica es un conocimiento que, históricamente, ha
sido empírico

En este curso queremos provocar la reflexión acerca de cuáles son las diferencias entre gases, líquidos y
sólidos y justificales con la TCM

los cambios químicos, también denominados reacciones químicas son el principal objeto de estudio de la
Química

Todo a nuestro alrededor se mueve y podemos estudiar este movimiento
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Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

7

8

Energía térmica

Fuentes de energía y energías renovables

10 sesiones

10 sesiones

Justificación

Justificación

La energía es una de las magnitudes más importantes de la Física, pues interviene en todos los procesos del
universo.

Desde muy temprano el ser humano ha conocido la importancia de la energía térmica y el progreso de la
sociedad ha ido asociado fuertemente a ella

En esta unidad se reflexiona acerca del papel de la energía en nuestras vidas y acerca de la problemática
que conlleva el mal uso de los recursos naturales

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Enseñanza Obligatoria son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesor.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) 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.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) 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 al dotar de funcionalidad y
transferibilidad los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar en más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.



7.2 CRITERIOS  METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico muy importante; el docente pasa a
ser un gestor de conocimiento del alumno y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.
Por ello, el departamento de Física y Química propone una metodología orientada a:
1º) La adquisición significativa de conocimientos, no anecdótica ni memorística.
Sólo si los alumnos son puestos en situaciones de:
- Plantear problemas
- Emitir hipótesis a la luz de sus conocimientos previos
- Manejar distintas fuentes de información
- Diseñar experiencias sencillas
- Analizar cuidadosamente resultados
- Obtener conclusiones
Podrán superar la tendencia natural a generalizaciones acríticas de observaciones cualitativas y no controladas,
haciendo posible la adquisición  de los contenidos científicos.
2º) Favorecer una actitud positiva hacia la ciencia y su aprendizaje.
Se trata de desarrollar un modelo de aprendizaje concebido como una actitud abierta, una investigación dirigida y
orientada a producir un cambio no solo conceptual y metodológico, sino también, y sobre todo actitudinal.
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Esto se puede conseguir:
- Recuperando aspectos históricos de la ciencia
- Incidiendo en la interacción ciencia-tecnología-sociedad
- Rompiendo la tradición de la pura transmisión dogmática de conocimientos
3º) Orientar el aprendizaje de los alumnos como una tarea que implica tanto al alumno como al profesor, como
posible vía de solución al problema de la falta de motivación.
Es necesario que el profesor juegue un papel activo, coordinando y dirigiendo las tareas de aprendizaje. Según
Driver, el cambio conceptual se puede favorecer con la siguiente secuencia:
- Proponiendo actividades que permitan conocer las ideas previas
- Cuestionando estas ideas mediante preguntas y contraejemplos
- Realizando actividades diversas que permitan aplicar las nuevas ideas y comprobar su eficacia.
Esta labor de motivación activa por parte del profesor y del grupo necesita clasificar las actividades en:
¿ Motivadoras: introducir al alumno en la realidad que han de aprender
¿ Exploradoras de conceptos: conocer las ideas previas de los alumnos
¿ Compresivas y de investigación: adquirir los conocimientos
¿ De aplicación: comprobar los conocimientos adquiridos
¿ De refuerzo: atender  la diversidad en el aula
¿ De ampliación: atender la diversidad en el aula
¿ De revisión y evaluación: valorar el grado de adquisición de conocimientos y competencias
4º) Alternar el trabajo individual y colectivo, favoreciendo así la participación, la capacidad crítica y el respeto a la
opinión de los demás. A través de la interacción entre grupos, los alumnos pueden asomarse a una característica
fundamental del trabajo científico: La insuficiencia de las ideas y resultados obtenidos por un solo grupo y la
necesidad de contar con la valiosa aportación de los demás.
Se trata en suma de adoptar una metodología que promueva el desarrollo y fomento de las competencias clave.

Además de los criterios metodológicos generales expuestos, nuestro departamento tendrá en cuenta los
siguientes criterios metodológicos específicos:
- Criterios inductivos partiendo de lo particular para terminar en lo general, que hagan que el alumno vaya
sacando sus propias deducciones.
- Criterios deductivos partiendo de lo general, para concluir en lo particular, labor fundamentalmente expositiva,
guiada por el profesor.
- Criterios indagatorios, donde se utilizará estrictamente el método científico. Para ello partiremos de nuestros
pilares básicos la observación y experimentación.
- Observación. Haremos que el alumnado observe su entorno, del que debe sacar sus propias conclusiones
sobre hechos científicos que propondremos, por supuesto debiendo anotar las características más importantes
del fenómeno observado, describiéndolas con una terminología científica apropiada al nivel  de cada grupo de
ESO.
- Experimentación. Propondremos experimentos de varios tipos, experiencias caseras, experiencias en la propia
aula, experiencia realizadas por el profesor y experiencias de laboratorio. Durante el presente curso, debido a la
situación de emergencia sanitaria causada por el covid-19, no es posible trabajar con el alumnado en el
laboratorio. Cuando sea posible, se realizarán experimentos individuales en el aula o el profesor/a lo hará para
que el alumnado lo vea. En aquellos casos en los que no sea posible la experiencia presencial, se hará uso de
simuladores virtuales o de vídeos demostrativos.
Atenderemos los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las necesidades que demanden según se vayan
detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro de los recursos disponibles, la agrupación en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las
actividades. Durante el presente curso no es posible trabajar en grupo en cumplimiento con el protocolo anti-
covid del centro.
Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.
Fomentaremos actividades para que puedan poner en práctica lo aprendido, que no parezca que no son útiles y
que están alejadas de su entorno. Para ello elaboraremos conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido;
para así analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Realizaremos actividades específicas a lo largo del
curso con otros departamentos, para transmitir al alumnado que el campo del conocimiento no es cerrado, que
todo está relacionado y que todos desde cualquier rama del saber influimos en el desarrollo de una aplicación.
Se realizarán actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también
para mejorar la iniciativa y la investigación. Durante el presente curso se adaptarán los trabajos cooperativos,
compartiendo la información del grupo a través de classroom, redes sociales, drive, etc. En la medida de las
posibilidades de nuestro alumnado. Si no es posible debido a la brecha digital, se sustituirán por otras
actividades.
Cuando así lo requiera la actividad que se esté realizando, se hará una puesta en común para consolidar los
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conceptos adquiridos por la misma. La utilización de claros y escuetos mapas conceptuales es necesaria, tanto
inicialmente para una exposición de lo que vamos a hacer, como al final para relacionar entre sí todos los
contenidos estudiados


G. Materiales y recursos didácticos

Libros de texto y material escolar. 
Material digital como libro digital, pizarra digital, vídeos explicativos, laboratorio virtual, aplicaciones didácticas
como Google Classroom, Meet, Kahoot y Quizizz, . 
Material de laboratorio para prácticas.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada.
PROMOCIÓN:
Atendiendo a las modificaciones realizadas por la orden de 15 de enero de 2021, de los Decretos 110 y 111 que
desarrollan el curriculum en Andalucía para Secundaria y Bachillerato, en el caso de que el alumno o alumna no
supere la materia en la evaluación extraordinaria, quedará la decisión de promoción a lo que acuerde su equipo
educativo, atendiendo siempre a lo que dicho equipo educativo considere mejor para su desarrollo competencial.


I. 2º PMAR

Las unidades didácticas y la temporalización para 2º Pmar es la misma que para 2º de la ESO, pero cambia la
metodología.
Séneca no permite establecer los elementos y desarrollo curriculares de Física y Química para el ámbito
científico-tecnológico de Pmar de 2º a fecha de 18 de Octubre. 
La programación didáctica para este curso coincide en su gran mayoría con la de Física y Química de 2º de ESO
ordinario. Mismos objetivos, bloques de contenidos (misma denominación unidadades didácticas, aunque
diferentes en metodologías) y criterios (la ponderación de criterios si fue posible establecerla en su
correspondiente apartado de programación didáctica).
METODOLOGÍA.
Como es un grupo reducido de alumnos es posible llevar a cabo metodologías de aprendizaje activas como los
proyectos (Aprendizaje basado en proyectos, gamificaciones y trabajo cooperativo) aunque también se usarán
metodologías menos activas como la exposición explicativa para los conceptos más complejos. Se priorizarán
contenidos que se consideren fundamentales:
BLOQUE 1:  Método científico, medida de magnitudes, sistema internacional de unidades
BLOQUE 2: Propiedades de la materia, estados de agregación, cambios de estado, Sustancias puras y mezclas.
Métodos de separación de mezclas
BLOQUE 3: Cambios físicos y Químicos. Química, sociedad y medio ambiente.
BLOQUE 4: Velocidad media e instantánea
BLOQUE 5: Energía, fuentes de Energía, uso racional, Energías renovables en Andalucía


En la medida de lo posible se hará uso de las TIC con simuladores, formularios, vídeos, classroom, webs
educativas como educaplay, etc. Estas herramientas también se usarán para las actividades evaluables diarias,
junto con el portfolio, la observación, pruebas orales y cuaderno.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FÍSICA Y QUÍMICA - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 
científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 
en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 
para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 
historia.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4

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.

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.

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

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

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La actividad científica

 Bloque 2. La materia

 Bloque 3. Los cambios

 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

 Bloque 5. Energía
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1.  Reconocer e identificar las características del método científico.

Criterio de evaluación: 1.2.  Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.

Criterio de evaluación: 1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

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.

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.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

1.1. El método científico: sus etapas. 

1.1. El método científico: sus etapas. 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
FyQ2. 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.

FyQ1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

FyQ1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
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Criterio de evaluación: 1.4. 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.

Criterio de evaluación: 1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación.

Criterio de evaluación: 1.6. 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. 

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.

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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

FyQ1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.
FyQ2. 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.

FyQ1. 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.
FyQ2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
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Criterio de evaluación: 2.6. 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. 

Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

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

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.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

1.1. El método científico: sus etapas. 
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
1.5. Proyecto de investigación.

2.1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

2.1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

FyQ1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
FyQ2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
FyQ3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
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Criterio de evaluación: 2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 
los más relevantes a partir de sus símbolos. 

Criterio de evaluación: 2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.

Criterio de evaluación: 2.10.  Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido.

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.
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.

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.
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.

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.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

2.2. El Sistema Periódico de los elementos. 

2.3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.

FyQ1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
FyQ2. 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.

FyQ1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su representación.
FyQ2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...
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Criterio de evaluación: 2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Criterio de evaluación: 3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. 

Criterio de evaluación: 3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 
en productos en términos de la teoría de colisiones. 

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.

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.

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.
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.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

Bloque 3. Los cambios

2.3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
2.4. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones
industriales, tecnológicas y biomédicas. 

2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

3.1. La reacción química. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en
elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
FyQ2. 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.

FyQ1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC. 

FyQ1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.
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Criterio de evaluación: 3.4. 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 ordenador.

Criterio de evaluación: 3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

3.1. La reacción química. 

3.2. Cálculos estequiométricos sencillos. 
3.3. Ley de conservación de la masa. 

3.1. La reacción química. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

FyQ1. 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.

FyQ1. 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.
FyQ2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias 
y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Criterio de evaluación: 3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones.

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.

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.
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.
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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente.

3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

de la reacción.

FyQ1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
FyQ2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

FyQ1. 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.
FyQ2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
FyQ3. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.

Criterio de evaluación: 4.6. 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. 

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

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.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. 

4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. 
4.2. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.
FyQ3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.
FyQ4. 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.

FyQ1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y
los vehículos.
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Criterio de evaluación: 4.8. 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.

Criterio de evaluación: 4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana.

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

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 5. Energía

4.2. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 
4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.
FyQ2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.
FyQ3. 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.

FyQ1. 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.
FyQ2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
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Criterio de evaluación: 4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 
del magnetismo en el desarrollo tecnológico.

Criterio de evaluación: 4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así 
como su relación con la corriente eléctrica. 

Criterio de evaluación: 4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas.

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

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

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

4.2. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 
4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

FyQ1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
FyQ2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte
utilizando el campo magnético terrestre.

FyQ1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo
un electroimán.
FyQ2. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

42Pág.: /81

Criterio de evaluación: 5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.

Criterio de evaluación: 5.8. 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. 

Criterio de evaluación: 5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.

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.

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

5.4. Uso racional de la energía.

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
5.2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
5.2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.

FyQ1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

FyQ1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
FyQ2. 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.
FyQ3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
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Criterio de evaluación: 5.10. 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.

Criterio de evaluación: 5.11. 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.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Energía

Bloque 5. Energía

5.1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
5.2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.3. Aspectos industriales de la energía. 
5.4. Uso racional de la energía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2.  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.
FyQ3. 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.
FyQ4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

FyQ1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
FyQ2.  Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
FyQ3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.
FyQ4. 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.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
FyQ1. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.9

FyQ.10

FyQ.11

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.1

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.8

Reconocer e identificar las características del método científico.

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

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los
laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio
ambiente.

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

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

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. 

Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

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

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

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

Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas
sustancias en otras. 

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

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

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

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

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

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

Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida
cotidiana.

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de
agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.

Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de
la materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre
ellas.

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

Nº Criterio Denominación Ponderación %



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

46Pág.: /81

FyQ.9

FyQ.10

FyQ.11

FyQ.12

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.9

FyQ.10

FyQ.11

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

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

Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas
magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la
corriente eléctrica. 

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

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

Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales interactivas.

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

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.

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

3,1

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

La actividad científica

El átomo

El sistema periódico

Las fuerzas. Fuerzas fundamentales de la naturaleza

La electricidad

primer trimestre

primer trimestre

segundo trimestre

segundo trimestre

segundo y tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Enseñanza Obligatoria son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesor.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) 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.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) 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 al dotar de funcionalidad y
transferibilidad los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar en más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico muy importante; el docente pasa a
ser un gestor de conocimiento del alumno y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.
Por ello, el departamento de Física y Química propone una metodología orientada a:
1º) La adquisición significativa de conocimientos, no anecdótica ni memorística.
Sólo si los alumnos son puestos en situaciones de:
- Plantear problemas
- Emitir hipótesis a la luz de sus conocimientos previos
- Manejar distintas fuentes de información
- Diseñar experiencias sencillas
- Analizar cuidadosamente resultados
- Obtener conclusiones
Podrán superar la tendencia natural a generalizaciones acríticas de observaciones cualitativas y no controladas,
haciendo posible la adquisición  de los contenidos científicos.
2º) Favorecer una actitud positiva hacia la ciencia y su aprendizaje.
Se trata de desarrollar un modelo de aprendizaje concebido como una actitud abierta, una investigación dirigida y
orientada a producir un cambio no solo conceptual y metodológico, sino también, y sobre todo actitudinal.
Esto se puede conseguir:
- Recuperando aspectos históricos de la ciencia
- Incidiendo en la interacción ciencia-tecnología-sociedad
- Rompiendo la tradición de la pura transmisión dogmática de conocimientos
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3º) Orientar el aprendizaje de los alumnos como una tarea que implica tanto al alumno como al profesor, como
posible vía de solución al problema de la falta de motivación.
Es necesario que el profesor juegue un papel activo, coordinando y dirigiendo las tareas de aprendizaje. Según
Driver, el cambio conceptual se puede favorecer con la siguiente secuencia:
- Proponiendo actividades que permitan conocer las ideas previas
- Cuestionando estas ideas mediante preguntas y contraejemplos
- Realizando actividades diversas que permitan aplicar las nuevas ideas y comprobar su eficacia.
Esta labor de motivación activa por parte del profesor y del grupo necesita clasificar las actividades en:
¿ Motivadoras: introducir al alumno en la realidad que han de aprender
¿ Exploradoras de conceptos: conocer las ideas previas de los alumnos
¿ Compresivas y de investigación: adquirir los conocimientos
¿ De aplicación: comprobar los conocimientos adquiridos
¿ De refuerzo: atender  la diversidad en el aula
¿ De ampliación: atender la diversidad en el aula
¿ De revisión y evaluación: valorar el grado de adquisición de conocimientos y competencias
4º) Alternar el trabajo individual y colectivo, favoreciendo así la participación, la capacidad crítica y el respeto a la
opinión de los demás. A través de la interacción entre grupos, los alumnos pueden asomarse a una característica
fundamental del trabajo científico: La insuficiencia de las ideas y resultados obtenidos por un solo grupo y la
necesidad de contar con la valiosa aportación de los demás.
Se trata en suma de adoptar una metodología que promueva el desarrollo y fomento de las competencias clave.

Además de los criterios metodológicos generales expuestos, nuestro departamento tendrá en cuenta los
siguientes criterios metodológicos específicos:
- Criterios inductivos partiendo de lo particular para terminar en lo general, que hagan que el alumno vaya
sacando sus propias deducciones.
- Criterios deductivos partiendo de lo general, para concluir en lo particular, labor fundamentalmente expositiva,
guiada por el profesor.
- Criterios indagatorios, donde se utilizará estrictamente el método científico. Para ello partiremos de nuestros
pilares básicos la observación y experimentación.
- Observación. Haremos que el alumnado observe su entorno, del que debe sacar sus propias conclusiones
sobre hechos científicos que propondremos, por supuesto debiendo anotar las características más importantes
del fenómeno observado, describiéndolas con una terminología científica apropiada al nivel  de cada grupo de
ESO.
- Experimentación. Propondremos experimentos de varios tipos, experiencias caseras, experiencias en la propia
aula, experiencia realizadas por el profesor y experiencias de laboratorio. Durante el presente curso, debido a la
situación de emergencia sanitaria causada por el covid-19, no es posible trabajar con el alumnado en el
laboratorio. Cuando sea posible, se realizarán experimentos individuales en el aula o el profesor/a lo hará para
que el alumnado lo vea. En aquellos casos en los que no sea posible la experiencia presencial, se hará uso de
simuladores virtuales o de vídeos demostrativos.
Atenderemos los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las necesidades que demanden según se vayan
detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro de los recursos disponibles, la agrupación en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las
actividades. Durante el presente curso no es posible trabajar en grupo en cumplimiento con el protocolo anti-
covid del centro.
Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.
Fomentaremos actividades para que puedan poner en práctica lo aprendido, que no parezca que no son útiles y
que están alejadas de su entorno. Para ello elaboraremos conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido;
para así analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Realizaremos actividades específicas a lo largo del
curso con otros departamentos, para transmitir al alumnado que el campo del conocimiento no es cerrado, que
todo está relacionado y que todos desde cualquier rama del saber influimos en el desarrollo de una aplicación.
Se realizarán actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también
para mejorar la iniciativa y la investigación. Durante el presente curso se adaptarán compartiendo la información
a través de redes sociales, classroom, Drive, etc, siempre en la medida de lo posible. Si la brecha digital lo
impide, se sustituirán por otras actividades.
Cuando así lo requiera la actividad que se esté realizando, se hará una puesta en común para consolidar los
conceptos adquiridos por la misma. La utilización de claros y escuetos mapas conceptuales es necesaria, tanto
inicialmente para una exposición de lo que vamos a hacer, como al final para relacionar entre sí todos los
contenidos estudiados
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G. Materiales y recursos didácticos

Material de laboratorio
Proyector.
Pizarra.
Uso de plataforma Classroom.
Direcciones web de interés, youtube, educaplay, quizz, phet colorado para los simuladores, kahoot, etc.

H. Precisiones sobre la evaluación

PROMOCIÓN:
Atendiendo a las modificaciones realizadas por la orden de 15 de enero de 2021, de los Decretos 110 y 111 que
desarrollan el curriculum en Andalucía para Secundaria y Bachillerato, en el caso de que el alumno o alumna no
supere la materia en la evaluación extraordinaria, quedará la decisión de promoción a lo que acuerde su equipo
educativo, atendiendo siempre a lo que dicho equipo educativo considere mejor para su desarrollo competencial.


I. 3º Pmar

Séneca no permite establecer los elementos y desarrollo curriculares de Física y Química para el ámbito
científico-tecnológico de Pmar de 3º a fecha de 18 de Octubre. 
La programación didáctica para este curso coincide en su gran mayoría con la de Física y Química de 3º de ESO
ordinario. Mismos objetivos, bloques de contenidos (mismas denominación unidadades didácticas, aunque
diferentes en metodologías) y criterios (la ponderación de criterios si fue posible establecerla en su
correspondiente apartado de programación didáctica).
METODOLOGÍA.
Como es un grupo reducido de alumnos es posible llevar a cabo metodologías de aprendizaje activas como los
proyectos (Aprendizaje basado en proyectos, gamificaciones y trabajo cooperativo) aunque también se usarán
metodologías menos activas como la exposición explicativa para los conceptos más complejos. Se priorizarán
contenidos que se consideren fundamentales.
Bloque 1: Método científico. Magnitudes y unidades en el S.I
Bloque 2: Modelos atómicos. Sistema periódico. Uniones entre átomos
Bloque 3: La reacción química. Química-sociedad y medioambiente. Conservación de la masa
Bloque 4: Fuerzas de especial interés. Principales fuerzas de la naturaleza
Bloque 5: Uso racional de la energía. Electricidad
En la medida de lo posible se hará uso de las TIC con simuladores, formularios, vídeos, classroom, webs
educativas como educaplay, etc. Estas herramientas también se usarán para las actividades evaluables diarias,
junto con el portfolio, la observación, pruebas orales y cuaderno.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 
tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 
en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 
para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 
historia.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

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.

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.

Reacciones y ecuaciones químicas. 
Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
Cantidad de sustancia: el mol. 
Concentración molar. 
Cálculos estequiométricos. 
Reacciones de especial interés.

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La actividad científica

 Bloque 2. La materia

 Bloque 3. Los cambios

 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

 Bloque 5. La energía
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta
que es aprobada por la comunidad científica. 

Criterio de evaluación: 1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes.

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.
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.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

1.1. La investigación científica. 
1.8. Proyecto de investigación.

1.1. La investigación científica. 
1.7. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

1.2. Magnitudes escalares y vectoriales. 
1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y
científicas de diferentes áreas de conocimiento.
FyQ2. 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.

FyQ1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la
dotan de valor científico.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

53Pág.: /81

Criterio de evaluación: 1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes.

Criterio de evaluación: 1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absoluto y relativo. 

Criterio de evaluación: 1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras 
significativas correctas y las unidades adecuadas. 

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.

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.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

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 experimentales. 
1.7. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a
esta última.

FyQ1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.

FyQ1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.

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.

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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

Bloque 1. La actividad científica

1.5. Expresión de resultados. 

1.6. Análisis de los datos experimentales. 
1.7. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

1.8. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.

FyQ1. 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.

FyQ1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la 
materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

Criterio de evaluación: 2.2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica. 

Criterio de evaluación: 2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la IUPAC.

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.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

2.1. Modelos atómicos. 

2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

TIC. 

FyQ1. 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 su evolución.

FyQ1. 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.
FyQ2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en
función de su configuración electrónica.
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico. 

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 
2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

FyQ1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
FyQ2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según
se trate de moléculas o redes cristalinas.
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Criterio de evaluación: 2.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC.

Criterio de evaluación: 2.7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de interés.

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.
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.

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.
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.
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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

2.4. Fuerzas intermoleculares. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones
entre sus átomos o moléculas.
FyQ2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con
las propiedades características de los metales.
FyQ3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una
sustancia desconocida.

FyQ1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 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.

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.
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 2. La materia

2.6. Introducción a la química orgánica.

2.6. Introducción a la química orgánica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.
FyQ2. 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.

FyQ1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos.
FyQ2.  Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades.
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Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial 
interés. 

Criterio de evaluación: 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.

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La materia

Bloque 3. Los cambios

2.6. Introducción a la química orgánica.

3.1. Reacciones y ecuaciones químicas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y
desarrollada.
FyQ2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de
hidrocarburos.
FyQ3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.

FyQ1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

FyQ1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de
conservación de la masa.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.

3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.

FyQ1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del
calor de reacción asociado.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol 
como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. 

Criterio de evaluación: 3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

Criterio de evaluación: 3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital.

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.

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.

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.
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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

3.3. Cantidad de sustancia: el mol. 

3.4. Concentración molar. 
3.5. Cálculos estequiométricos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante
del número de Avogadro.

FyQ1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de
reacciones entre gases, en términos de volúmenes.
FyQ2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados.

Criterio de evaluación: 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. 

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.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 3. Los cambios

3.6. Reacciones de especial interés.

3.6. Reacciones de especial interés.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
FyQ2.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.

FyQ1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido
fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.
FyQ2. 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.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 4.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de movimiento.

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.

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.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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,

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Los cambios

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

3.6. Reacciones de especial interés.

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoniaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de
estas sustancias en la industria química.
FyQ2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales
térmicas, en la automoción y en la respiración celular.
FyQ3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial. 

FyQ1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de
movimiento, utilizando un sistema de referencia.
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Criterio de evaluación: 4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares.

Criterio de evaluación: 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.

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.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

FyQ1.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
FyQ2. 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.

FyQ1. 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.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad 
de los cuerpos y representarlas vectorialmente. 

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.
4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.
FyQ3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el
caso del movimiento circular uniforme.

FyQ1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo en movimientos rectilíneos.
FyQ2. 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.
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Criterio de evaluación: 4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas 
en los que intervienen varias fuerzas.

Criterio de evaluación: 4.8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.3. Leyes de Newton. 

4.3. Leyes de Newton. 
4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

FyQ1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de
un cuerpo.
FyQ2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta
en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

FyQ1. 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.

FyQ1.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
FyQ2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.
FyQ3.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre
objetos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

67Pág.: /81

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son 
dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal.

Criterio de evaluación: 4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura espacial que generan.

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

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.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.5. Ley de la gravitación universal. 

4.5. Ley de la gravitación universal. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.

FyQ1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de
caída libre y en otros casos movimientos orbitales.
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Criterio de evaluación: 4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad 
sino también de la superficie sobre la que actúa.

Criterio de evaluación: 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.

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
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.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.5. Ley de la gravitación universal. 

4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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. 

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

4.6. Presión. 
4.7. Principios de la hidrostática. 

4.6. Presión. 
4.7. Principios de la hidrostática. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la hidrostática.
FyQ3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio
fundamental de la hidrostática.
FyQ4. 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.
FyQ5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.

FyQ1. 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.
FyQ2. 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.
FyQ3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas
aplicaciones prácticas.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de 
energía, identificando las situaciones en las que se producen.

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.
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.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.

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.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Bloque 5. La energía

4.8. Física de la atmósfera.

5.1. Energías cinética y potencial. Energía mecánica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de
presiones atmosféricas entre distintas zonas.
FyQ2. 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. 

FyQ1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica.
FyQ2.  Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que 
produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

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.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La energía

Bloque 5. La energía

5.3. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.

5.4. Trabajo y potencia. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

FyQ1. 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.
FyQ2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de
trabajo.

FyQ1. 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.
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Criterio de evaluación: 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. 

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.

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

Objetivos

Bloque 5. La energía
5.5. Efectos del calor sobre los cuerpos.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
FyQ1. 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.
FyQ2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final
aplicando el concepto de equilibrio térmico.
FyQ3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el
coeficiente de dilatación lineal correspondiente.
FyQ4. 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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Criterio de evaluación: 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. 

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.

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.

Objetivos

Bloque 5. La energía

Bloque 5. La energía

5.6. Máquinas térmicas.

5.2. Principio de conservación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

FyQ1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor
de explosión.
FyQ2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las
TIC.

FyQ1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

04
/2

02
2 

16
:5

6:
17

74Pág.: /81

Estándares
realizado por una máquina térmica.
FyQ2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes
máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.9

FyQ.10

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto
económico y político.

Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se
formula hasta que es aprobada por la comunidad científica. 

Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de
determinadas magnitudes.

Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través
de ecuaciones de magnitudes.

Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y
distinguir entre error absoluto y relativo. 

Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de
cifras significativas correctas y las unidades adecuadas. 

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.

Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la
estructura de la materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas
para su representación e identificación. 

Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la
Tabla Periódica y su configuración electrónica. 

Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de
transición según las recomendaciones de la IUPAC.

Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los elementos implicados y su posición
en la Tabla Periódica.

Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza
de su enlace químico. 

Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las
normas IUPAC.

Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado
de agregación y propiedades de sustancias de interés.

Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su
importancia en la constitución de un elevado número de compuestos
naturales y sintéticos. 

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.

Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial
interés. 

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.

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. 

Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas. 

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.6

FyQ.7

FyQ.8

FyQ.9

FyQ.10

FyQ.11

FyQ.12

FyQ.13

FyQ.14

Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el
mol como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. 

Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la
ecuación química correspondiente. 

Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y
medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital.

Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar
reacciones de síntesis, combustión y neutralización, interpretando los
fenómenos observados.

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. 

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. 

Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea
justificando su necesidad según el tipo de movimiento.

Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre
las magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares.

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.

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. 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la
velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente. 

Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de
problemas en los que intervienen varias fuerzas.

Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos
cotidianos.

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.

Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital
son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal.

Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la
problemática planteada por la basura espacial que generan.

Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su
intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa.

Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en
relación con los principios de la hidrostática, y resolver problemas
aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.

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.

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13
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FyQ.15

FyQ.1

FyQ.2

FyQ.3

FyQ.4

FyQ.5

FyQ.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. 

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. 

Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia
de energía, identificando las situaciones en las que se producen.

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. 

Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que
produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado
y dilatación. 

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. 

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. 

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,02

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

La actividad científica

El átomo y el sistema periódico

El enlace químico y las fuerzas intermoleculares

Los compuestos del carbono

primer trimestre

primer trimestre

primer trimestre

segundo trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Las tendencias actuales en didáctica de las ciencias otorgan importancia al aprendizaje de contenidos
relacionados con la naturaleza de la ciencia. En particular, a los modos en que se genera y evoluciona el
conocimiento científico, y a las formas de comunicarlo.

En esta primera unidad del bloque de química comenzamos con un repaso de los contenidos sobre el átomo
que se han visto en cursos anteriores. El resto de la unidad se desarrolla presentando los principales
modelos atómicos. En cada uno de ellos se parte de la  descripción de los experimentos que lle

En esta unidad se repasa el concepto del enlace químico, explicando su exis-tencia gracias a la mayor
estabilidad que le confiere al nuevo sistema formado, utilizando la regla del octeto y los diagramas de Lewis
para explicar su formación.
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

5

6

7

8

9

10

Reacciones químicas

Cinemática

Las Leyes de Newton y las Fuerzas del Universo.

Fuerzas en Fluídos. Presión

Energía mecánica y trabajo.

Energía térmica y calor

segundo trimestre

segundo trimestre

tercer trimestre

tercer trimestre

tercer trimestre

tercer trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

En esta unidad se realiza una primera aproximación a la química del carbono. Se comienza con las
particularidades que hacen único al átomo de carbono como elemento base en la formación de los
compuestos orgánicos y la presentación de algunas de sus formas alotrópicas. 

El tercer bloque de contenidos del currículo dedicado a los cambios se trata en la presente unidad y en la
siguiente. En esta primera unidad, abordamos los aspectos fundamentales de las reacciones químicas que
corresponden a los cinco primeros criterios de evaluación del currículo.

El cambio físico más observado a nuestro alrededor es el movimiento, y de ahí la importancia de su
adecuada descripción. Los contenidos relacionados con el movimiento se estudian en el cuarto bloque de
contenidos del currículo. 

La dinámica es la parte de la física sobre la que más estudios didácticos se han realizado, al ser una de las
que más dificultades de aprendizaje presentan

La unidad se dedica al estudio de los fluidos. Además, se define la presión como una magnitud que mide la
fuerza por unidad de superficie en las fuerzas de contacto.

Esta unidad se dedica al concepto de energía mecánica y de trabajo. Se de-finen la energía y sus formas de
manifestarse, asociándola a los procesos de cambio. Se exponen las propiedades de la energía, y se
extraen los conceptos de calor y trabajo como mecanismos de transferencia de energía.

En esta unidad exponemos que la energía térmica es parte de la energía inter-na de los sistemas
materiales, debida a la agitación térmica de las partículas constituyentes. Cuanta más energía térmica tenga
un cuerpo, más caliente lo percibiremos. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Enseñanza Obligatoria son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesor.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) 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.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) 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 al dotar de funcionalidad y
transferibilidad los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar en más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.



7.2 CRITERIOS  METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico muy importante; el docente pasa a
ser un gestor de conocimiento del alumno y el alumno adquiere un mayor grado de protagonismo.
Por ello, el departamento de Física y Química propone una metodología orientada a:
1º) La adquisición significativa de conocimientos, no anecdótica ni memorística.
Sólo si los alumnos son puestos en situaciones de:
- Plantear problemas
- Emitir hipótesis a la luz de sus conocimientos previos
- Manejar distintas fuentes de información
- Diseñar experiencias sencillas
- Analizar cuidadosamente resultados
- Obtener conclusiones
Podrán superar la tendencia natural a generalizaciones acríticas de observaciones cualitativas y no controladas,
haciendo posible la adquisición  de los contenidos científicos.
2º) Favorecer una actitud positiva hacia la ciencia y su aprendizaje.
Se trata de desarrollar un modelo de aprendizaje concebido como una actitud abierta, una investigación dirigida y
orientada a producir un cambio no solo conceptual y metodológico, sino también, y sobre todo actitudinal.
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Esto se puede conseguir:
- Recuperando aspectos históricos de la ciencia
- Incidiendo en la interacción ciencia-tecnología-sociedad
- Rompiendo la tradición de la pura transmisión dogmática de conocimientos
3º) Orientar el aprendizaje de los alumnos como una tarea que implica tanto al alumno como al profesor, como
posible vía de solución al problema de la falta de motivación.
Es necesario que el profesor juegue un papel activo, coordinando y dirigiendo las tareas de aprendizaje. Según
Driver, el cambio conceptual se puede favorecer con la siguiente secuencia:
- Proponiendo actividades que permitan conocer las ideas previas
- Cuestionando estas ideas mediante preguntas y contraejemplos
- Realizando actividades diversas que permitan aplicar las nuevas ideas y comprobar su eficacia.
Esta labor de motivación activa por parte del profesor y del grupo necesita clasificar las actividades en:
¿ Motivadoras: introducir al alumno en la realidad que han de aprender
¿ Exploradoras de conceptos: conocer las ideas previas de los alumnos
¿ Compresivas y de investigación: adquirir los conocimientos
¿ De aplicación: comprobar los conocimientos adquiridos
¿ De refuerzo: atender  la diversidad en el aula
¿ De ampliación: atender la diversidad en el aula
¿ De revisión y evaluación: valorar el grado de adquisición de conocimientos y competencias
4º) Alternar el trabajo individual y colectivo, favoreciendo así la participación, la capacidad crítica y el respeto a la
opinión de los demás. A través de la interacción entre grupos, los alumnos pueden asomarse a una característica
fundamental del trabajo científico: La insuficiencia de las ideas y resultados obtenidos por un solo grupo y la
necesidad de contar con la valiosa aportación de los demás.
Se trata en suma de adoptar una metodología que promueva el desarrollo y fomento de las competencias clave.

Además de los criterios metodológicos generales expuestos, nuestro departamento tendrá en cuenta los
siguientes criterios metodológicos específicos:
- Criterios inductivos partiendo de lo particular para terminar en lo general, que hagan que el alumno vaya
sacando sus propias deducciones.
- Criterios deductivos partiendo de lo general, para concluir en lo particular, labor fundamentalmente expositiva,
guiada por el profesor.
- Criterios indagatorios, donde se utilizará estrictamente el método científico. Para ello partiremos de nuestros
pilares básicos la observación y experimentación.
- Observación. Haremos que el alumnado observe su entorno, del que debe sacar sus propias conclusiones
sobre hechos científicos que propondremos, por supuesto debiendo anotar las características más importantes
del fenómeno observado, describiéndolas con una terminología científica apropiada al nivel  de cada grupo de
ESO.
- Experimentación. Propondremos experimentos de varios tipos, experiencias caseras, experiencias en la propia
aula, experiencia realizadas por el profesor y experiencias de laboratorio. Durante el presente curso, debido a la
situación de emergencia sanitaria causada por el covid-19, no es posible trabajar con el alumnado en el
laboratorio. Cuando sea posible, se realizarán experimentos individuales en el aula o el profesor/a lo hará para
que el alumnado lo vea. En aquellos casos en los que no sea posible la experiencia presencial, se hará uso de
simuladores virtuales o de vídeos demostrativos.
Atenderemos los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las necesidades que demanden según se vayan
detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro de los recursos disponibles, la agrupación en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las
actividades. Durante el presente curso no es posible trabajar en grupo en cumplimiento con el protocolo anti-
covid del centro.
Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.
Fomentaremos actividades para que puedan poner en práctica lo aprendido, que no parezca que no son útiles y
que están alejadas de su entorno. Para ello elaboraremos conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido;
para así analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Realizaremos actividades específicas a lo largo del
curso con otros departamentos, para transmitir al alumnado que el campo del conocimiento no es cerrado, que
todo está relacionado y que todos desde cualquier rama del saber influimos en el desarrollo de una aplicación.
Se realizarán actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también
para mejorar la iniciativa y la investigación. Durante el presente curso se adaptarán los trabajos cooperativos,
compartiendo la información del grupo a través de classroom, redes sociales, drive, etc. En la medida de las
posibilidades de nuestro alumnado. Si no es posible debido a la brecha digital, se sustituirán por otras
actividades.
Cuando así lo requiera la actividad que se esté realizando, se hará una puesta en común para consolidar los
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conceptos adquiridos por la misma. La utilización de claros y escuetos mapas conceptuales es necesaria, tanto
inicialmente para una exposición de lo que vamos a hacer, como al final para relacionar entre sí todos los
contenidos estudiados

G. Materiales y recursos didácticos

Libros de texto y material escolar. 
Material digital como libro digital, pizarra digital, vídeos explicativos, laboratorio virtual, aplicaciones didácticas
como Google Classroom, Meet, Kahoot y Quizizz, . 
Material de laboratorio para prácticas.

H. Precisiones sobre la evaluación

PROMOCIÓN:
Atendiendo a las modificaciones realizadas por la orden de 15 de enero de 2021, de los Decretos 110 y 111 que
desarrollan el curriculum en Andalucía para Secundaria y Bachillerato, en el caso de que el alumno o alumna no
supere la materia en la evaluación extraordinaria, quedará la decisión de promoción a lo que acuerde su equipo
educativo, atendiendo siempre a lo que dicho equipo educativo considere mejor para su desarrollo competencial.




ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA. ESO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación se expresará mediante cifra numérica de este modo: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10 

Estas calificaciones globales resultarán de la aplicación de los criterios de calificación a cada criterio de evaluación según un acuerdo de 

departamento, habiéndose establecido un peso homogéneo en cada uno de los criterios de evaluación, correspondiendo al total de los criterios de 

la asignatura un valor del 100%. Cada unidad didáctica contribuirá a la nota total en la materia dependiendo del número de criterios de evaluación 

que contenga, así de este modo, la nota que el alumno consigue al finalizar cada unidad didáctica es la suma ponderada de los criterios de evaluación 

seleccionados en dicha unidad, divididos entre el peso que la misma tiene en la materia. 

 
 

 

 

 



 

 

RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN - INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

2º ESO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE RESULTADOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y RECURSOS 

1.1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico 

Formular hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos. 

 Registrar observaciones, datos y 

resultados de manera organizada 

y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Informe prácticas 

1.2. Valorar la investigación 

científica  y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 



Quizz 

1.3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica 

para expresar los resultados.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

 

1.4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes 

del laboratorio de Física y en de 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente.   

Reconocer e identificar los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado.  

 Identificar material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conocer su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas  

de actuación preventivas. 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

1.5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

Seleccionar, comprender e 

interpretar información relevante 

en un texto de divulgación 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 



aparece en publicaciones y 

medios de comunicación.    

científica y transmitir las 

conclusiones obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y escrito con 

propiedad.  

 Identificar las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios digitales.  

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

1.6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 

Realizar 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.  

Participar, valorar, gestionar y 

respetar el trabajo individual y en 

equipo.  

 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

 

Cuaderno del alumno 

Actividades Classroom 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

Distinguir entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 



relacionarlas con su naturaleza 

y sus aplicaciones 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias.  

Relacionar propiedades de los 

materiales de nuestro entorno 

con el uso que se hace de ellos.   

Describir la determinación 

experimental del volumen y  de la 

masa de un sólido y calcular su 

densidad. 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

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 

Justificar que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre.  

Explicar las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-

molecular.  

 Describir e interpretar los 

cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



Deducir a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia 

sus puntos de fusión y ebullición, 

y la identificación utilizando las 

tablas de datos necesarias. 

2.3. Establecer las relaciones 

entre 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.   

Justifica el comportamiento de 

los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular.  

 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

 

2.4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés.   

Distinguir y clasificar sistemas 

materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso 

si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o 

coloides.  

 Identificar el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de 

especial interés.  

Realizar experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



describir 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. 

Diseñar métodos de separación 

de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias 

que las componen, describiendo 

el material de laboratorio 

adecuado.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

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.   

Distinguir entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya 

o no formación de nuevas 

sustancias.   

Describir el procedimiento de 

realización experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconocer 

que se trata de cambios químicos 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno 

Tarea digital 

Prueba escrita programada 



3.2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 

sustancias en otras 

Identificar cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno 

Tarea digital 

Prueba escrita programada 

Observación 

3.6. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

Clasificar algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

Identificar  y asociar productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Aplicación móvil 

Observación 

Prueba escrita 

3.7. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad 

y su influencia en el medio 

ambiente. 

Describir 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. 

 Proponer medidas y actitudes, a 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Aplicación móvil 

Observación 

Rúbrica 

Cuaderno  

Prueba escrita 



medioambientales de 

importancia global.   

Defender 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.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

4.1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

 

En situaciones de la vida 

cotidiana, identificar las fuerzas 

que intervienen y relacionarlas 

con sus correspondientes efectos 

en la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.  

Establecer la relación entre el 

alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos 

Establecer la relación entre una 

fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

4.2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. 

Realizar cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando 

el concepto de velocidad.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

4.3. Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares 

Deducir 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.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

4.4. Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación esquemática 

con las magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

Resolver problemas de  

movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo movimiento 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 



resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

de graves, teniendo en cuenta 

valores positivos y negativos de 

las magnitudes, y expresando el 

resultado en unidades del 

Sistema Internacional.   

Determinar  tiempos y distancias 

de frenado de  vehículos y 

justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de 

mantener la distancia de 

seguridad en carretera.  

Argumentar la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula 

su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme.   

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

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 

Determinar el valor de la 

velocidad y la aceleración a partir 

de gráficas posición-tiempo y 

velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos.  

Diseñar y describir  experiencias 

realizables bien en el laboratorio 

o empleando aplicaciones 

virtuales interactivas, para 

determinar la variación de la 

posición y la velocidad de un 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta  los 

resultados obtenidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE RESULTADOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y RECURSOS 

5.1. Reconocer que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

Argumentar que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos.  

Reconocer y definir la energía 

como una magnitud expresándola 

en la unidad correspondiente en 

el Sistema Internacional 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

5.2. Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando las situaciones en 

las que se producen.   

Identificar el calor y el trabajo 

como formas de intercambio de 

energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos 

términos del significado científico 

de los mismos. 

Reconocer en qué condiciones un 

sistema intercambia energía. en 

forma de calor o en forma de 

trabajo 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



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.  

Hallar 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.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

5.4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con 

los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de 

estado y dilatación 

Describir 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. 

Calcular la energía transferida 

entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico. 

Relacionar la variación de la 

longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

Determinar experimentalmente 

calores específicos y calores 

latentes de sustancias mediante 

un calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de los 

datos empíricos obtenidos. 

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.  

Reconocer, describir y comparar 

las fuentes renovables y no 

renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 

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 

Utilizar el concepto de la 

degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y 

el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

Emplear simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la 

degradación de la energía en 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a preguntas de comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Pruebas escritas 

Observación 

Pruebas orales 

Actividades interactivas 



investigación, la innovación y la 

empresa. 

diferentes máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC.  

 

 

3º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECURSOS 

1. Reconocer e identificar las características del método 

científico. 

Formular hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  

Registrar observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Puebas escritas 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. 

Relacionar la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Puebas escritas 



Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

Establecer relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, 

el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación 

científica para expresar los 

resultados.   

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

Reconocer e identificar los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando 

su significado.  

Identificar material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 



actitudes y medidas  de 

actuación preventivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECURSOS 

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 

Representar el átomo, a partir 

del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

Describir las características de 

las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo.  

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 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos.   

Explicar en qué consiste un 

isótopo y comentar 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 



soluciones para la gestión de 

los mismos 

 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir 

de sus símbolos.   

Justificar la actual ordenación 

de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica.  

Relacionar 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.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. 

Conocer y explicar el proceso 

de formación de un ion a 

partir del átomo 

correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

Explicar cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para 

formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas 

moleculares...   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Obsrvación 



10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

Reconocer los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.   

Distinguir entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la 

vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias.   

Describir 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. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras.   

Identificar cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

Cuaderno del 

profesor 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 



interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química.   

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Observación 

 

 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los 

reactivos se transforman en productos en términos de la 

teoría de colisiones.   

Representar e interpretar una 

reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

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 ordenador. 

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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

Clasificar algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

Cuaderno del 

profesor 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 



procedencia natural o 

sintética.  

 Identificar y asociar productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a 

la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Observación 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. 

En situaciones de la vida 

cotidiana, identificar las 

fuerzas que intervienen y 

relacionarlas con sus 

correspondientes efectos en 

la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.   

Establecer 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 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



ello y poder  comprobarlo 

experimentalmente.   

Establecer la relación entre 

una fuerza y su 

correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración 

del estado de movimiento de 

un cuerpo.  

Describir 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. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares 

Deducir 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.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



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. 

Resolver 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.   

Determinar  tiempos y 

distancias de frenado de  

vehículos y justifica, a partir 

de los resultados, la 

importancia de mantener la 

distancia de seguridad en 

carretera.  

Argumentar la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso 

del movimiento circular 

uniforme.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 

cotidiana.  

Analizar los efectos de las 

fuerzas de rozamiento  y su 

influencia en el movimiento  

de los seres vivos y los 

vehículos 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

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 

 

Relacionar cualitativamente 

la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y la 

distancia que los separa.  

Distinguir entre masa y peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre 

ambas magnitudes.  

Reconocer 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 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



la colisión de los dos 

cuerpos.   

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la 

resolución de problemas en los que intervienen varias 

fuerzas 

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. 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

Interpretar fenómenos 

cotidianos en términos de las 

leyes de Newton.  

Deducir la primera ley de 

Newton como consecuencia 

del enunciado de la segunda 

ley. 

Representar e interpretar las 

fuerzas de acción y reacción 

en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

9. 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.  

Justificar el motivo por el 

que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 



masivos, comparando los 

resultados obtenidos de 

aplicar la ley de la 

gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de objetos. 

Obtener 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.  

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Observación 

 

 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal.   

Razonar el motivo por el que 

las fuerzas gravitatorias  

producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y 

en otros casos movimientos 

orbitales 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan.  

Describir las aplicaciones de 

los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 



posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así 

como los riesgos derivados 

de la basura espacial que 

generan 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Observación 

 

 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas 

Realizar 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. 

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

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.  

Justificar 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 

Explica el abastecimiento de 

agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones 

del sifón utilizando el 

principio fundamental de la 

hidrostática.  

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



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, como la 

prensa hidráulica, elevador, 

dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la 

expresión matemática de 

este principio a la resolución 

de problemas en contextos 

prácticos.  

Predecir la mayor o menor 

flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión 

matemática del principio de 

Arquímedes 



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.  

Comprobar 

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. 

Interpretar 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. 

Describir el funcionamiento 

básico de barómetros y 

manómetros justificando su 

utilidad en diversas 

aplicaciones prácticas.   

Cuaderno del profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica 

a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la 

Relacionar los fenómenos 

atmosféricos del viento y la 

Cuaderno del profesor Cuaderno del alumno 



interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos específicos de la meteorología.  

 

formación de frentes con la 

diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas 

zonas.   

Interpretar 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.  

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y 

RECURSOS 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

Argumentar que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos.  

Reconocer y definir la energía 

como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 



2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, identificando las situaciones en las que 

se producen.   

Identificar el calor y el trabajo 

como formas de intercambio 

de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de 

estos términos del significado 

científico de los mismos.  

Reconocer en qué condiciones 

un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o 

en forma de trabajo 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

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.  

Hallar 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. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: variación de temperatura, 

cambios de estado y dilatación 

Describir 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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 



cambio de estado, 

representando gráficamente 

dichas transformaciones.  

Calcular la energía transferida 

entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio 

térmico.   

Relacionar la variación de la 

longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente.  

 Determinar 

experimentalmente calores 

específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de 

los datos empíricos obtenidos 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

 

 

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 

Reconocer, describir y 

comparar las fuentes 

renovables y no renovables de 

energía, analizando con 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 



sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Observación 

 

 

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 

Utilizar el concepto de la 

degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida 

y el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

Emplear simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la 

degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone 

los resultados empleando las 

TIC. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Cuaderno del alumno 

Fichas de actividades 

Exámenes 

Observación 

 

 

 

4º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

1.Reconocer que la investigación en ciencia es una labor 

colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida 

por el contexto económico y político.  

Describir hechos históricos 

relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de 

científicos y científicas  de 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 



diferentes áreas de 

conocimiento.   

Argumentar con espíritu 

crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una 

noticia, analizar el método de 

trabajo e identificar las 

características del trabajo 

científico. 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Observación directa 

Observación 

 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde 

que se formula hasta que es aprobada por la comunidad 

científica. 

Distinguir entre hipótesis, 

leyes y teorías, y explicar los 

procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor 

científico 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa  

Observación 

 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición 

de determinadas magnitudes 

Identificar una determinada 

magnitud como escalar o 

vectorial y describe los 

elementos que definen a esta 

última. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Observación 

 



4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las 

derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

Comprobar la homogeneidad 

de una fórmula aplicando la 

ecuación de dimensiones a los 

dos miembros 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin 

cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo. 

Calcular e interpretar el error 

absoluto y el error relativo de 

una medida conocido el valor 

real. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el 

número de cifras significativas correctas. 

Calcular y expresar 

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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de 

procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de las 

leyes o principios involucrados 

Representar 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.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

8. Elaborar y defender un proyecto de  investigación, 

aplicando las TIC. 

Elaborar y defender un 

proyecto de investigación,  

sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar 

la estructura de la materia utilizando aplicaciones virtuales 

interactivas para su representación e identificación 

 

Comparar los diferentes 

modelos atómicos  propuestos 

a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, 

interpretando las evidencias 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 



que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Actividades Classroom 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su 

posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica. 

Establecer 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.  

Distinguir entre metales, no 

metales, semimetales y gases 

nobles justificando esta 

clasificación en función de su 

configuración electrónica.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

3.Agrupar por familias los elementos representativos y los 

elementos de transición según las recomendaciones de la 

IUPAC. 

Escribir el nombre y el símbolo 

de los elementos químicos y 

los sitúa en la Tabla Periódica. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



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. 

Utilizar la regla del octeto y 

diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes.   

 Interpretar la diferente 

información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de 

moléculas o redes cristalinas.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace químico. 

Explicar las propiedades de 

sustancias covalentes, iónicas 

y metálicas en función de las 

interacciones entre sus 

átomos o moléculas.  

Explicar la naturaleza del 

enlace metálico utilizando la 

teoría de los electrones libres 

y relacionarla con las 

propiedades características de 

los metales.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios 

según las normas IUPAC. 

Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC 

C 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 



Observación directa 

Actividades Classroom 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en 

el estado de agregación y propiedades de sustancias de 

interés...   

Justificar la importancia de las 

fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés 

biológico.  

Relacionar 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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

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. 

Explicar los motivos por los 

que el carbono es el elemento 

que forma mayor número de 

compuestos.  

Analizar las distintas formas 

alotrópicas del carbono, 

relacionando la estructura con 

las propiedades 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante 

las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos 

Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos 

Cuaderno del 

profesor 

Exámenes 



moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer 

algunas aplicaciones de especial interés. 

mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y 

desarrollada.  

Deducir, a partir de modelos 

moleculares, las distintas 

fórmulas usadas en la 

representación de 

hidrocarburos.  

Describir las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos de 

especial interés.   

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en 

moléculas 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.  

 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 



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.  

Interpretar reacciones 

químicas sencillas utilizando 

la teoría de colisiones y 

deduce la ley de 

conservación de la masa. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

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. 

Predicir 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. 

Analizar 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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y exotérmicas.   

Determinar el carácter 

endotérmico o exotérmico 

de una reacción química 

analizando el signo del calor 

de reacción asociado. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

Realizar cálculos que 

relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del 

número de Avogadro 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. 

Interpretar los coeficientes 

de una ecuación química en 

términos de partículas, 

moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en 

términos de volúmenes.  

Resolver problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos, con 

reactivos puros y 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, 

tanto si los reactivos están 

en estado sólido como en 

disolución.  

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento 

químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-

metro digital. 

Utilizar la teoría de 

Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de 

ácidos y bases. 

Establecer el carácter ácido, 

básico o neutro de una 

disolución utilizando la 

escala de pH. 7 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan 

lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos observados. 

Diseñar y describir el 

procedimiento de realización  

una volumetría de 

neutralización entre un ácido 

fuerte  y una base fuertes, 

interpretando los resultados. 

Planificar una experiencia, y 

describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio,  que 

demuestre que en las 

reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



mediante la detección de 

este gas.   

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. 

Describir las reacciones de 

síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los usos 

de estas sustancias en la 

industria química.  

Justificar la importancia de 

las reacciones de 

combustión en la generación 

de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y 

en la respiración celular. 

Interpreta casos concretos 

de reacciones de 

neutralización de 

importancia biológica e 

industrial.  

 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 



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  

Representar la trayectoria y 

los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad 

en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su necesidad según el tipo de 

movimiento. 

Clasifica distintos tipos de 

movimientos en función de 

su trayectoria y su velocidad.   

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.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares. 

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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



uniforme (M.C.U.), así como 

las relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares.   

 

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. 

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. 

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.  

Argumenta la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



calcula su valor en el caso 

del movimiento circular 

uniforme.   

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. 

Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a 

partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo 

en movimientos rectilíneos.  

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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

  6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 

vectorialmente. 

Identificar las fuerzas 

implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de 

un cuerpo.   

Representar vectorialmente 

el peso, la fuerza normal, la 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos rectilíneos y 

circulares.   

 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la 

resolución de problemas en los que intervienen varias 

fuerzas. 

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 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 9. 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. 

Interpretar fenómenos 

cotidianos en términos de las 

leyes de Newton.  

Deducir la primera ley de 

Newton como consecuencia 

del enunciado de la segunda 

ley.  

Representar e interpretar las 

fuerzas de acción y reacción 

en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal.   

Razona el motivo por el que 

las fuerzas gravitatorias  

producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y 

en otros casos movimientos 

orbitales.   

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan. 

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. 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende 

de su intensidad sino también de la superficie sobre la que 

actúa. 

Interpretar 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.  

Calcular la presión ejercida 

por el peso de un objeto 

regular en distintas 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



situaciones en las que varía 

la superficie en la que se 

apoya, comparando los 

resultados y extrayendo 

conclusiones 

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. 

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.  

Explicar el abastecimiento de 

agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones 

del sifón utilizando el 

principio fundamental de la 

hidrostática.  

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, como la 

prensa hidráulica, elevador, 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la 

expresión matemática de 

este principio a la resolución 

de problemas en contextos 

prácticos. 

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. 

Compruobar 

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.  

Interpretar 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.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



Describir el funcionamiento 

básico de barómetros y 

manómetros justificando su 

utilidad en diversas 

aplicaciones prácticas.  

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. 

Relacionar los fenómenos 

atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la 

diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas 

zonas.  

Interpretar 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.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

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 

Resolver problemas de 

transformaciones entre 

energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 



energía cuando existe disipación de la misma debida al 

rozamiento. 

principio de conservación de la 

energía mecánica.  

Determinar la energía disipada 

en forma de calor en 

situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Actividades Classroom 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, identificando las situaciones en 

las que se producen.   

Identificar el calor y el trabajo 

como formas de intercambio 

de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de 

estos términos del significado 

científico de los mismos.  

Reconocer en qué condiciones 

un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o 

en forma de trabajo 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

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. 

Hallar 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.  

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y dilatación 

Describir 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.  

Calcular la energía transferida 

entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio 

térmico.   

Relacionar la variación de la 

longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente.  

 Determinar 

experimentalmente calores 

específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 



cálculos necesarios a partir de 

los datos empíricos obtenidos. 

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.  

 Explicar o interpretar, 

mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento 

del funcionamiento del motor 

de explosión.  

Realizar un trabajo sobre la 

importancia histórica del 

motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 

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. 

Utilizar el concepto de la 

degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida 

y el trabajo realizado por una 

máquina térmica.  

Emplear simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la 

degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone 

los resultados empleando las 

TIC.  

 

Cuaderno del 

profesor 

Observación directa 

Respuestas a 

preguntas de 

comprensión 

 

Exámenes 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Observación directa 

Actividades Classroom 
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