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INTRODUCCIÓN
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones
que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto.
En nuestro caso, las programaciones didácticas de Física y Química de la ESO pretenden la concreción de
los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las
competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de
las finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la Ley Orgánica.
Estas programaciones se articulan en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa
vigente, a saber, para los cursos pares:
•
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. (Texto consolidado, 23-02-2021).
•

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)

•
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015).
•
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 Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE
29 de enero de 2015)
•
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016), con las
modificaciones introducidas por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020).
•
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021).
•
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016), con las modificaciones
introducidas por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020).
•
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA de 18-01-2021).
•
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.
Estas programaciones se articulan, según la LOMLOE, en torno a los criterios preceptivos expresados en
la normativa vigente, a saber, para los cursos impares:
●
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
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●
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas del Bachillerato.
En Andalucía, para el curso 2022/2023, la normativa viene desarrollada en:
●
Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para
el curso 2022/2023.
●
Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
impartan Bachillerato para el curso 2022/2023.
Esta nueva Ley educativa nace con el objetivo principal de adaptar el sistema educativo a los retos y
desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea, la UNESCO y la Agenda
2030.
Los enfoques claves en los que se centra esta nueva ley incorporan el cumplimiento de los derechos de la
infancia, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA), el desarrollo de la competencia digital, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y las
garantías de éxito para todo el alumnado.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
Este curso, el departamento está formado por:
●
Margarita María Jaraba Caballero
Imparte: 1 grupo de ciencias aplicadas a la actividad profesional en 4º de ESO, 2 grupos de física y química
de 3º de ESO no plurilingüe y un grupo de física y química de 2º de ESO. Es jefa del departamento de Física
y Química y coordinadora del área científico tecnológico.
●

Adolfina Vega Roldán
Imparte: 1 grupo de química de 2º de bachillerato, 2 grupos de física y química de 1º Bachillerato y 1 grupo
de física y química de 2º ESO. También es responsable del Plan de Igualdad.
●

Encarnación Borrego Torralbo
Imparte: 1 grupo de física de 2º de bachillerato, 2 grupos de física y química de 2º ESO y 1 grupo de
Ciencias Aplicadas II en 2º FPB. Jefa del departamento de Actividades extraescolares y complementarias.
●

Mª Carmen Menchén Caballero

Imparte 2 grupos de física y química de 4º de ESO, 2 grupos de física y química de 2º de ESO y 1 grupo de
Cultura Científica de 1º de Bachillerato. También tiene una tutoría de la ESO.
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●

Mª Ángeles López Jiménez.
Imparte: 2 grupos de física y química de 3º de ESO bilingüe, 1 grupo de física y química no plurilingüe y el
ámbito científico-tecnológico de PMAR de 2º de ESO. Tutora de 3º de ESO plurilingüe.

LA"FÍSICA Y QUÍMICA" EN LA ESO Y EN 1º DE BACHILLERATO
En Educación Secundaria Obligatoria, la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, deja clara la
necesidad de propiciar un aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo.
En los tres primeros cursos la LOMLOE fija cuáles han de ser las distintas materias, pudiendo integrarse
en ámbitos. En el último curso de la etapa corresponde al Gobierno determinar las materias no
obligatorias. Se establece que estas materias podrán agruparse en distintas opciones, orientadas hacia
las diferentes modalidades de Bachillerato y hacia la Formación Profesional.
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el
emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la
educación para la paz y no violencia y la creatividad deberán trabajarse desde todas las materias.
En consonancia con los principios de educación común y de atención a la diversidad se prevén varias
medidas, entre las que destacamos la recuperación de los programas de diversificación curricular con el
fin de que el alumnado pueda beneficiarse de una metodología específica para la consecución del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El profesorado podrá proponer que el alumnado cuyo perfil académico así lo aconseje se incorpore a un
ciclo formativo de grado básico.
Se prevé, con relación a las evaluaciones de diagnóstico, que en el segundo curso los centros evalúen las
competencias adquiridas por el alumnado. Tendrá carácter informativo, formativo y orientador, tanto
para los centros como para el alumnado y sus familias.
La concreción en términos competenciales de los fines y principios se recoge en el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica, en el que se identifican las competencias clave y el grado
de desarrollo de las mismas previsto al finalizar la etapa. Se fijan las competencias específicas previstas
para la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes
básicos.
Hay una modificación de la ordenación y organización de las enseñanzas. Las modalidades de Bachillerato,
tal como se recoge en el Real Decreto, serán las de Artes, Ciencias y Tecnología, General, y Humanidades
y Ciencias Sociales. El Bachillerato se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas. El
alumnado podrá realizar el Bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario.
La evaluación en la etapa se basará en el grado de desarrollo de las competencias. El alumnado dispondrá
de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas al finalizar cada curso para garantizar
la transición al siguiente curso. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.
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Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva de todas las materias de los dos cursos de
Bachillerato. Se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la
obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias excepto
una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título.
Con respecto al acceso de estudios universitarios, los alumnos y alumnas deberán superar una única
prueba, que junto con las calificaciones obtenidas en Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la
madurez académica y los conocimientos obtenidos en él, así como la capacidad para seguir con los
estudios universitarios.

LA "FÍSICA" Y LA "QUÍMICA" EN 2º DE BACHILLERATO
"Física" en 2º de Bachillerato
Por su carácter altamente formal, la materia de Física proporciona a los estudiantes una eficaz
herramienta de análisis y reconocimiento, cuyo ámbito de aplicación trasciende los objetivos de la misma.
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro
de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en
los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su
siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. El
currículo básico está diseñado con ese doble fin.
"Química" en 2º de Bachillerato
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la
naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la
comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos
ámbitos de la sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la
Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales,
por citar algunos.
La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el
mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy en
la base del bienestar de la sociedad. Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental
relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su
aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o
industrial. El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para
poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean
capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo
último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible.
La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte
teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio
así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. El uso de las Tecnologías de la Información
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y de la Comunicación como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados
y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a
las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en internet
de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de
su propio proceso de aprendizaje.
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PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 2º CURSO DE LA ESO
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Objetivos
Los contenidos y distribución temporal
Contribución de la materia a las competencias clave
Los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación
Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
Plan específico personalizado
Elementos transversales del currículo
La metodología a aplicar
Las medidas de atención a la diversidad
Los materiales y los recursos didácticos
Actividades Complementarias y Extraescolares
Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral
Autoevaluación de la práctica docente

1.

OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos,
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por ello, en el cuadro siguiente
se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
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.

Competencia social
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia
para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

y
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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.
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.

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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.

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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
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.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Curso 2022 - 2023

Competencia social
ciudadana. (CSC)

y

Competencia social
ciudadana. (CSC)

y

Competencia
en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y
tecnología.
(CMCT)
Competencia digital
(CD)
Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y
tecnología.
(CMCT)
Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia
para
aprender a aprender.
(CAA)
Competencia
en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia
en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)
Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y
tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el
artículo 3.2 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.
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Curso 2022 - 2023

Competencia
en
comunicación
lingüística.
(CCL),
Conciencia
y
expresiones
culturales (CEC)
Conciencia
y
expresiones
culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y Química
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: Objetivos de la materia de Física y
Química
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.

2.

2º curso

Todas las
Unidades.
Todas las
Unidades.

Todas las
Unidades.
Todas las
Unidades.
Todas las
Unidades.
UD 2
UD3 UD4
Todas las
Unidades.
Todas las
Unidades.
Todas las
Unidades.

LOS CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

10

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
1.2. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
1.3. El trabajo en el laboratorio.
1.4. Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia.
2.1. Propiedades de 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.
2.5. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
2.6. Métodos de separación de mezclas.
Bloque 3. Los cambios.
3.1. Cambios físicos y cambios químicos.
3.2. La reacción química.
3.3. La química en la sociedad y el medio ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración.
4.2. Máquinas simples.
Bloque 5. Energía.
5.1. Energía. Unidades.
5.2. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación.
5.3. Fuentes de energía.
5.4. Uso racional de la energía.
5.5. Las energías renovables en Andalucía.
5.6. Energía térmica. El calor y la temperatura.
5.7. La luz.
5.8. El sonido.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:

11

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

La Actividad Científica

Primer trimestre

UD 2

La materia

Primer trimestre

UD 3

Disoluciones y Mezclas

Primer / Segundo trimestre

UD 4

Los Cambios Físicos y Químicos

Segundo trimestre

UD 5

El movimiento

Segundo / Tercer trimestre

UD 6

La Energía

Tercer trimestre

UD 7

La Luz y el Sonido

Tercer trimestre

Los CONTENIDOS MÍNIMOS, se han marcado en el apartado 4, refiriendo éstos a los estándares de
aprendizaje, marcándolos en negrita.
3.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son aquellas que
deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la
ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos
no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y
un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de
actitudes y valores (saber ser).
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación
de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:
1.
Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la
comprensión global de los fenómenos estudiados.
2.
Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento
y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
3.
Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación
de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el
conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.
4.
Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo
uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
5.
Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como los no formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas
la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La
aportación de la Física y Química a la competencia lingüística se realiza con la adquisición de una
terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la
hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático
es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital 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, la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de
problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de
formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.
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La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas 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 el espíritu emprendedor está relacionado con la capacidad crítica,
por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias,
utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de
iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, forma parte de nuestra cultura y
pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresión cultural.

4.

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se
pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso,
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias
para lograrlos y el porcentaje con el que contribuyen.
En el siguiente epígrafe de la programación, concretamente en el apartado 5.5., se indican los
instrumentos de evaluación con los que se pretende valorar la adquisición de los diferentes criterios de
evaluación, asimismo, en el apartado 5.6., se indican los criterios de calificación, y por tanto, el % que
representa los diferentes instrumentos de evaluación en la valoración final del grado de adquisición de
cada uno de los estándares de aprendizaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. La actividad científica - 5%
E.A.1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
E.A.1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de
manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, gráﬁcos, tablas y
expresiones matemáticas.
E.A.1.2.1.Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

CRITERIOS DEEVALUACIÓN DEL
CURSO

C.E.1.1. Reconocer e identificar las
características del método científico.

Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT

0,5 %
C.E.1.2. Valorar la investigación
científica y su impacto en la industria y
en el desarrollo de la sociedad.
0,5%

CCL
CSC
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CRITERIOS DEEVALUACIÓN DEL
CURSO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
E.A.1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para
expresar los resultados.
E.A.1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su significado.
E.A.1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de
seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.
E.A.1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
E.A.1.5.2. Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
E.A.1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y
selección de información y presentación de
conclusiones.
E.A.1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2. La materia. - 25 %
E.A.2.1.1.
Distingue
entre
propiedades generales y propiedades
características de la materia,
utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
E.A.2.1.2. Relaciona propiedades de
los materiales de nuestro entorno con
el uso que se hace de ellos.
E.A.2.1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su
densidad.

Curso 2022 - 2023

Competencias
clave a las que
contribuye

C.E.1.3. Conocer los procedimientos
científicos
para
determinar
magnitudes.

CMCT

1%
C.E.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.

CCL
CMCT
CAA
CSC

1%
C.E.1.5. Interpretar la información
sobre temas científicos de carácter
divulgativo
que
aparece
en
publicaciones
y
medios
de
comunicación

CCL
CSC
CAA

1%
C.E.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.

CCL
CMCT
CD
SIEP

1%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

C.E.2.1. Reconocer las propiedades generales y
características de la materia y relacionarlas con su
naturaleza y sus aplicaciones.

Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT
CAA

5%
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
E.A.2.2.1. Justifica que una sustancia
puede presentarse en distintos
estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.
E.A.2.2.2. Explica las propiedades de
los gases, líquidos y sólidos utilizando
el modelo cinético-molecular.
E.A.2.2.3. Describe e interpreta los
cambios de estado de la materia
utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la
interpretación
de
fenómenos
cotidianos.
E.A.2.2.4. Deduce a partir de las
gráficas de calentamiento de una
sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y el estado de agregación
que presenta en cada tramo.
E.A.2.3.1.
Justifica
el
comportamiento de los gases en
situaciones
cotidianas
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
E.A.2.3.2. Interpreta gráficas, tablas
de resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes
de los gases.
E.A.2.4.1. Distingue y clasifica
sistemas materiales de uso cotidiano
en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si
se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
E.A.2.4.2. Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial
interés.
E.A.2.4.3.
Realiza
experiencias
sencillas
de
preparación
de
disoluciones,
describe
el
procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración
y la expresa en gramos por litro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

C.E.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.

Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT
CAA

5%

C.E.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.

CMCT
CD
CAA

5%

C.E.2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones
de mezclas de especial interés.

CCL
CMCT
CSC

5%
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
E.A.2.5.1. Diseña métodos de
separación de mezclas según las
propiedades características de las
sustancias que las componen,
describiendo
el
material
de
laboratorio adecuado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

C.E.2.5. Proponer métodos de separación de los
componentes de una mezcla.
5%

Competencias
clave a las que
contribuye

CCL
CMCT
CAA

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compete
ncias
clave
a las que
contribuy
e

Bloque 3. Los cambios químicos - 25%
E.A.3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de
la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas
sustancias.
E.A.3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas
sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

E.A.3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

E.A.3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de
su procedencia natural o sintética.
E.A.3.6.2. Identificay asocia productos procedentes de la industria
química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas.

C.E.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.
5%
C.E.3.2.
Caracterizar
las
reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en
otras.
10%
C.E.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.

CCL
CMCT
CAA

CMCT

CAA
CSC

5%
E.A.3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global.
E.A.3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo,
para mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
E.A.3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

C.E.3.7. Valorar la importancia
de la industria química en la
sociedad y su influencia en el
medio ambiente.

CCL
CAA
CSC

5%
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Competenci
as clave a
las que
contribuye

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL CURSO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas - 25%
E.A.4.2.1.Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el
resultado.
E.A.4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.

E.A.4.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función
del tiempo.
E.A.4.3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función
del tiempo.

E.A.4.4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas
simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza
cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas.

E.A.4.7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes
lejanosy con la distancia a la que se encuentran dichos objetos,
interpretando los valores obtenidos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C.E.4.2.
Establecer
la
velocidad de un cuerpo
como la relación entre el
espacio recorrido y el
tiempo
invertido
en
recorrerlo.
8%
C.E.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 éstas
últimas.
7%
C.E.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.
5%
C.E.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.
5%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL CURSO

CMCT

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

Competencias
clave a las que
contribuye

Bloque 5. Energía - 20%
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
E.A.5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir,
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.
E.A.5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud
expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema
Internacional.

E.A.5.2.1.Relaciona el concepto de energía con la capacidad
de producir cambios e identifica los diferentes tipos de
energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

E.A.5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del
modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura,
energía y calor.
E.A.5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
E.A.5.3.3.Identifica los mecanismos de transferencia de
energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas
y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de
materiales para edificios y en el diseño de sistemas de
calentamiento.
E.A.5.4.1.Explica el fenómeno de la dilatación a partir de
alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido,
juntas de dilatación en estructuras, etc.
E.A.5.4.2.Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos
de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.
E.A.5.4.3.Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos
y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio
térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

E.A.5.5.1.Reconoce, describe y compara las fuentes
renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

Curso 2022 - 2023

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL CURSO
C.E.5.1. Reconocer que la
energía es la capacidad de
producir transformaciones o
cambios.
2%
C.E.5.2.
Identificar
los
diferentes tipos de energía
puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos y en
experiencias
sencillas
realizadas en el laboratorio.
2%
C.E.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.

Competencias
clave a las que
contribuye

CMCT

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

3%
C.E.5.4. Interpretar los efectos
de la energía térmica sobre los
cuerpos
en
situaciones
cotidianas y en experiencias de
laboratorio.

CCL
CMCT
CAA
CSC

3%
C.E.5.5. Valorar el papel de la
energía en nuestras vidas,
identificar
las
diferentes
fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas
y reconocer la importancia del
ahorro energético para un
desarrollo sostenible.

CCL
CAA
CSC

3%
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E.A.5.6.1.Compara las principales fuentes de energía de
consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus
recursos y los efectos medioambientales.
E.A.5.6.2.Analiza la predominancia de las fuentes de energía
convencionales frente a las alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas.

E.A.5.7.1.Interpreta datos comparativos sobre la evolución
del consumo de energía mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

Curso 2022 - 2023

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL CURSO
C.E.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.
1%
C.E.5.7. Valorar la importancia
de realizar un consumo
responsable de las fuentes
energéticas.

Competencias
clave a las que
contribuye

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC

1%
C.E.5.12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía - 1%
C.E.5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. - 1%
C.E.5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. 1%
C.E.5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. - 1%
C.E.5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos
aplicando las TIC. - 1%

CCL
CSC
CMCT
CMCT
CCL
CSC
CCL
CD
CAA
SIEP

5.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

5.1.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a
las alumnas de su grupo
Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia
los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan
conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales
para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la
diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto
a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el

21

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

Insuficiente y positivas todas las demás, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3
o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la
que se refiere la normativa vigente.
5.2.

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán:
−
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 6 de
esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación.
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.
−
Lo establecido en esta programación didáctica.
−
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación,
que podremos encontrar en esta programación didáctica y las correspondientes unidades de
programación.
5.3.

¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al” ¿Cómo
evaluar?” serán:
Técnicas:
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−
Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia.
−
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…
−
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando
entre otros:
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
−
Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o
Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje
a lo largo del trimestre, y en cada trimestre a lo largo del curso
o
Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos
criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o
tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la
información que se le traslade a las familias con mayor precisión.
o
Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles
de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro.
Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:
−
Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
−
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
−
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
−
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
−
Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo una
evaluación formativa relacionadas con la materia, como es el caso de:
−
Escala de realización de problemas.
−
Rúbrica para la utilización del método científico en el laboratorio y la resolución de problemas
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.
5.4.

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en
la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el
alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias
e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos,
destrezas, valores y actitudes.
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas,
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

5.5.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos son:
Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.
Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.
Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en casa y a la
corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación.
Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de
laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar
las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.
En las pruebas escritas se valorarán tanto los contenidos como la expresión escrita, la claridad y el rigor
de los planteamientos, la capacidad de síntesis, el desarrollo matemático y la corrección en la utilización
de las unidades.
En el trabajo diario se evaluarán (a través de la observación directa) diferentes aspectos: si el alumno/a
demuestra interés en el trabajo de aula, si es riguroso y creativo en sus intervenciones, si tiene una actitud
propia del trabajo en equipo, si es tolerante con sus compañeros/as y respetuoso con el material que
utiliza y si ha ido asimilando los contenidos impartidos.
En el cuaderno de trabajo del alumnado se evaluarán también diferentes aspectos que en este caso son:
si el cuaderno está ordenado y organizado, si está completo, si el lenguaje utilizado en el mismo es
correcto, si el cuaderno describe lo que se ha realizado en clase, si tiene las gráficas y datos ordenados, si
recoge observaciones personales, si las explicaciones que aparecen son correctas, si el cuaderno sirve
para estudiar y si progresa con el tiempo.
5.6.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación o nota final del alumno para cada una de las evaluaciones, vendrá determinada por los
siguientes apartados con un valor porcentual aproximado, ya que cada unidad pertenece a distintos
bloques de contenidos.
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Libro de texto: Editorial Edelvives, ‘Para que las cosas ocurran’. Donde por cada unidad, se nos presentan,
por parte de la Editorial, dos modelos de exámenes, midiendo en cada uno de ellos diferentes estándares
de aprendizajes.
A lo largo del curso se ponderarán, por unidad didáctica, las pruebas escritas, cuadernos y trabajo diario.
Acorde con el texto del presente curso académico.

PRUEBAS ESCRITAS (ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y EXÁMENES): Una por Unidad Didáctica,
para evaluar contenidos mínimos. Representa el 60 %
En estas pruebas se miden los estándares de APRENDIZAJE DE CADA UNO DE LOS 5 BLOQUES DE
CONTENIDOS, encuadrados dentro de las competencias, siendo en variables en cada unidad.
CUADERNO DE CLASE: se mide Competencias CAA/CIP/CSC/CC, revisando el cuaderno: Pone
fechas, Presentación, Orden, hace y corrige las actividades y trabajos de investigación. Representa el 15
%
TRABAJO DIARIO: Realiza Actividades, Participa, Colabora en la buena marcha de la clase.
Trabaja en grupo Trae el material y presenta afán de superación. Asistencia y puntualidad, respeto y
tolerancia. Se evalúa por observación directa. Representa el 10 %
TRABAJOS INDIVIDUALES O EN GRUPO. Se valorará la presentación y el desarrollo de los
contenidos. Representa el 15%
Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico…).En este caso sele
repetirá la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido.

6. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Para alumnos y alumnas que no hayan superado algunos de los criterios de evaluación, se les propondrá
tareas para que puedan superar las mismas. Se les suministrará boletines de actividades para que los
vayan trabajando en casa. Realizándose una prueba final en junio, para evaluar contenidos mínimos no
adquiridos.
En el curso de 2º ESO, dado que la materia de Física y Química no se contempla en 1º Curso, de acuerdo
a la normativa vigente, no se tiene alumnado con la materia de Física y Química pendiente del curso
anterior.

7.

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

Al alumnado que no ha promocionado y que repite en el mismo nivel, se le hace una adaptación de
contenidos mínimos de la materia que le suponga la posibilidad de superar las dificultades detectadas en
el curso anterior.
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CENSO DE ALUMNADO CON NEAE
2º ESO – A
1.
ALUMNO 1. NEE, TDAH, Predominio déficit atención.
• Medidas de Atención a la diversidad: Programa Específico y Especialista de P.T., Adaptación Curricular
Significativa, Adaptación Curricular No significativa (Programas de refuerzo).
2.
ALUMNO 2. ACNEAE ▪ Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
▪ Pasa de ser ACNEE por discapacidad intelectual leve a ACNEAE por dificultades de aprendizaje por
capacidad intelectual límite. ▪ Se le retira la ACS (Lengua y Matemáticas) por no presentar desfase
curricular de dos cursos.
3.
ALUMNO 3. NEE ▪ Discapacidad intelectual leve. ▪ TDAH: Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad. Predominio de la impulsividad-hiperactividad.
4.
ALUMNO 4. NEAE. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: Dislexia-lectura y disortografía.
• Medidas de Atención a la diversidad: Especialista P.T., Programa Específico, ACNS (Programa de
Refuerzo).
2º ESO – B
1.
ALUMNO 1.. NEE- Trastorno específico del lenguaje. (TEL)
2.
ALUMNO 2. NEE-TDAH y dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura (dislexia y disgrafía).
3.
ALUMNO 3. NEE-TDAH.
4.
ALUMNO 4. NEAE. Dificultades de aprendizaje en la lectura (dislexia).
5.
ALUMNO 5. NEAE- Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
• Medidas de Atención a la diversidad: Especialista de P.T. y Programa Específico. ACNS = Programa de
Refuerzo.

2º ESO – C
1.

ALUMNO 1. NEAE: Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.

2º ESO – D
1.
ALUMNO 1. N.E.E. Asperger + TDAH combinado.
• Medidas de Atención a la diversidad: Especialista PT, Programa Específico, Modalidad B.
2.
ALUMNO 2. NEE. Asperger
• Medidas de Atención a la diversidad: Especialista PT, Programa Específico, Modalidad B.
3.
ALUMNO 3. NEAE. ALTAS CAPACIDADES SOBREDOTACIÓN. (I.E.P. 22/03/2016) • Medidas de
Atención a la diversidad: P.E.C.A.I. (Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades Intelectuales).
Programas de profundización.
2º ESO – E
1.
2.

ALUMNO 1. NEAE. ALTAS CAPACIDADES. TALENTO COMPLEJO.
ALUMNO 2. NEAE. ALTAS CAPACIDADES SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
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ALUMNO 3. NEAE. ALTAS CAPACIDADES. TALENTO COMPLEJO.

2º ESO – F
1.
ALUMNO 1. NEAE, ALTAS CAPACIDADES, TALENTO COMPLEJO (aptitud espacial, razonamiento
verbal y razonamiento fluido)
• Medidas de Atención a la diversidad: Programa Enriquecimiento Curricular • Altas Capacidades
Intelectuales (PECAI)+ Programa de profundización.
2.
ALUMNO 2. NEAE, ALTAS CAPACIDADES, SOBREDOTACIÓN.
• Medidas de Atención a la diversidad: Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades
Intelectuales (PECAI)+ ACAI (Adaptación curricular Alta Capacidad). Programa de profundización.
3.
ALUMNO 3. NEAE. ALTAS CAPACIDADES, SOBREDOTACIÓN
• Medidas de Atención a la diversidad: P.E.C.A.I. (Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades
Intelectuales). Programas de profundización.
4.
ALUMNO 4. NEAE. ALTAS CAPACIDADES SOBREDOTACIÓN.
• Medidas de Atención a la diversidad: A.C.A.I. (Adaptación curricular para altas capacidades) Programas
de profundización.

8.

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz
y la democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de
los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Así
mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos
a la educación para el consumo y la salud laboral.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial
y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que
la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el
cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la composición
de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación, el
estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus transformaciones.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser
la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición
de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico, y la fecha de
caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con
el estudio del movimiento. Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en
los accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y
nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo
industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus
consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad,
justicia, la libertad y la paz. 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.
El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que el empleo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio
de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son
nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de
información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.

9.

LA METODOLOGÍA A APLICAR

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
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posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de
las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula,
que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas
al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo
del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica
un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar,
resolver, etc.
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.
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Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados
de las mismas.
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar
los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del
alumnado.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado
sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
En definitiva, diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Que para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la
Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las
que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de
informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje de
esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, valorará
su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y
diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales,
elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda
de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al
alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de
la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias
con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su
valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor
pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia:
descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y
leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar
gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades
adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y
en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, tienen
como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliar
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio
experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer ciencia.
Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales.
Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos
interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la
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necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu
crítico. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar simulaciones y contraste de
predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a
asimilar conceptos científicos con gran claridad.
Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o universidades
en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía, motivan al alumnado para el estudio y
comprensión de esta materia.

10.

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar
el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste
de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades
serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso
educativo de sus hijas e hijos.
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Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a
ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar
que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al
mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado
para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida
esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que
se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas,
más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas
y habilidades
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

11.

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto “Física y Química” de 2º de ESO de la editorial Edelvives. Proyecto “Para que las
cosas ocurran”
La plataforma Edelvives Digital, con contenidos educativos donde se encontrarán los libros de
texto digitales, actividades interactivas variadas y vídeos explicativos.
Plataforma classroom, donde, además de subir múltiples y variados recursos, se utilizará para
recibir trabajos y evaluarlos. Así mismo, se colgará todo el material necesario para completar el
seguimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje del alumnado.
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Pizarra digital, ordenadores y diferentes páginas web de consulta y para la realización de trabajos.

12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Para el nivel de 2º de ESO, se propone como actividad extraescolar:
-

Visita al Museo Principia y Aula del Mar. Málaga. Se realizará a finales de diciembre.

Además, se realizarán las actividades complementarias que se propongan desde el centro y resulten
adecuadas.

13.
ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE
FORMA ORAL
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce
gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: ésta nos permite
mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno
(inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en
la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional:
aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de
comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la
apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan
gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la
realidad exterior.
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo.
Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los
estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su
entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas
sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos
”productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del
estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes,
etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente.
También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese
proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la
materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar
a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como
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toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus
resultados.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos:
●
Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del
alumnado. Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de
vista comunicativo.
●
Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.
●
Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
●
Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende
que el alumnado desarrolle.
●
Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades
discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.
●
La biblioteca será clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de
libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura,
así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.
●
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las
unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le
permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en cada unidad en múltiples actividades que requieran
para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara
función comunicativa. Para ello se utilizarán tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos,
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas).
Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e
inferir y razonar y reflexionar.
El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto
del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias
comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:
●
Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y
la situación.
●
Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos
irrelevantes, con una estructura y un sentido global.
●
Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.
●
Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad
●
Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones
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●
Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin
tachones y con márgenes.
●
Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando
agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación
●
Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación
adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio.
●
Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre
sus propios escritos.

14.

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
−
Observar que los objetivos están formulados correctamente
−
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
−
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuáles modificar
−
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
−
Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con
los objetivos.
−
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
−
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
−
Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
−
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo
a preguntas o requerimientos de éstos.
−
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
−
La calidad de las preguntas, deben hacer que los alumnos, desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
−
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.
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PROGRAMACIÓN PMAR PARA 2º CURSO DE LA ESO
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL ÁMBITO CIENTÍFICO
MATEMÁTICO DE PMAR I DE 2 ESO
Índice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Objetivos generales
Índice y temporalización de las unidades didácticas
Contribución del Ámbito Científico Matemático a la adquisición de las competencias básicas
Indicadores para desarrollar y aplicar las competencias en el ACM
Contenidos, criterios de evaluación y estándares del aprendizaje evaluables
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Criterios e instrumentos de recuperación
Elementos transversales del currículo
Metodología didáctica
Medidas de atención a la diversidad
Materiales y recursos
Actividades complementarias y extraescolares
Autoevaluación de la práctica docente.

1.- OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR
contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

COMPETENCIAS
CSC

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
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

CPAA
CSC
CSC

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación

CD
CPAA
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básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
e) 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.
f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

CPAA
CD
CMCT
SIE

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

CCL

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, CSC
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

CMCT

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.
i) Desarrollar y difundir acciones que favorezcan la preservación y el cuidado del

CMCT

medioambiente

2.- INDICE Y TEMPORALIZACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el completado
por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar del Ámbito Científico y
Matemático I del PMAR, distribuido en diez unidades didácticas, con la siguiente distribución en las 33
semanas del curso escolar, si bien, dependiendo de las necesidades de los alumnos, se podrá intercalar
en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología.
Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad.

Primer trimestre

Unidad 2: Fracciones y números decimales.

Primer trimestre

Unidad 3: Potencia y raíces.

Primer trimestre

Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes.

Primer / Segundo trimestre

Unidad 5: Polinomios.

Segundo trimestre
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Unidad 6: Ecuaciones de primer y segundo grado.

Segundo trimestre

Unidad 7: Triángulos.

Segundo trimestre

Unidad 8: Semejanzas.

Segundo / Tercer trimestre

Unidad 9: Cuerpos en el espacio.

Tercer trimestre

Unidad 10: Rectas e Hipérbolas.

Tercer trimestre

Unidad 11: Estadística y probabilidad.

Tercer trimestre

Unidad 12: Las magnitudes y su medidas. El trabajo Primer trimestre
científico.
Unidad 13: La materia y sus propiedades

Primer / Segundo trimestre

Unidad 14: Los cambios. Reacciones Químicas.

Segundo trimestre

Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos.

Segundo / Tercer trimestre

Unidad 16: Energía y preservación del medio Tercer trimestre
ambiente.

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la
integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio
de las demás materias.
Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de
comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora
en la resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los
razonamientos.
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación,
organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, observación
de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra
parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en
el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado
en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los
contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básica en
ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la observación,
interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural.
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Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver
eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas:
pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas.
Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y
familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente
todos los medios que el ámbito les ofrece.
Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa,
permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos
tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y
procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y
selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir
de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.
Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante la
elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula,
como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos
y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que
el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar
las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de
esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa
propia desde un pensamiento y espíritu crítico.
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la
imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como
la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en
grupo.
Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que
participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud
abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación,
fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias
personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva
de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc.
En resumen
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una
incidencia directa en la adquisición de:
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● Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de la
información).
● Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento es
importante para comprender la evolución de la sociedad).
● Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de construcción
del discurso y por, la adquisición de la terminología específica).
● Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia
experiencia y de medios escritos o audiovisuales).
●
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu
crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza
científica).

4.-INDICADORES PARA DESARROLLAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO.
4.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
4.1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el
intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones
de los demás.
4.1.2. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y transmite
las ideas con claridad, coherencia y corrección.
4.1.3. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.
4.1.4. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.
4.1.5. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.
4.1.6. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
4.1.7. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, márgenes,
organización y distribución del texto en el papel.
4.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
4.2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.
4.2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados.
4.2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,
incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.
4.2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar de
forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
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4.2.5. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio
ambiente y comprendiendo cómo actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente, valorando
el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.
4.2.6. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas
enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de una
alimentación saludable.
4.2.7. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo en los talleres y laboratorios.
4.2.8. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.
4.2.9. Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado.
4.3. COMPETENCIA DIGITAL
4.3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para informarse,
sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la información y sus fuentes.
4.3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para comunicarse y
colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.
4.3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
4.3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le sirvan para
la ilustración de trabajos con textos.
4.4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
4.4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y
recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas conceptuales.
4.4.2.Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con eficacia y
autonomía.
4.4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
4.4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean diariamente en su
proceso de aprendizaje.
4.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
4.5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las
sociedades, su riqueza y pluralidad.
4.5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas
establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del
interlocutor y las normas básicas de cortesía).
4.5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la
corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.
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4.5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y ejercer
los derechos y obligaciones de la ciudadanía.
4.5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en grupo,
presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones.
4.5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no permite
la difusión de la misma sin su consentimiento.
4.5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una
conducta social responsable ante la salud personal.
4.6.- COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
4.6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas para resolver problemas.
4.6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
4.6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
4.6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo.

5 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes (12%)
%

1

2

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema.

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

1. Expresar verbalmente, de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.

2. Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su
nivel.

3. Reconocer e identificar las
características del método
científico.

CMCT

INSTRUMENTO

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

1.2.1Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

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

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

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

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%
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CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

CMCT

2

1

1

1

1

1

4. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de laboratorio
o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus
resultados.

5. Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes.

6. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

7. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.

8. Buscar, seleccionar e
interpretar la información de
carácter científico –matemático y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural
y la salud.

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

1.4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos
ópticos de reconocimiento, como material básico de
laboratorio, argumentando el proceso experimental
seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
1.5.1. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

1.6.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema) adecuando la solución a
dicha información.

CCL

Observación directa: 10%

AA

Trabajo: 20%

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

1.7.1. Toma decisiones en los procesos de resolución
de problemas, de investigación y de matematización
o de modelización, valorando las consecuencias de
las mismas y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.

1.8.1. Busca, selecciona e interpreta la información
de carácter científico-matemático a partir de la
utilización de diversas fuentes. Transmite la
información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.

CCL
AA

Trabajo: 20%

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

CCL
AA

Observación directa: 10%

CMCT

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%

1.8.2. Utiliza la información de carácter científicomatemático para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada,
curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se
9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la
quehacer matemático.
situación.

Observación directa: 10%

Pruebas escritas: 50%

CCL
AA

Observación directa: 10%

CMCT

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

1.9.2. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.

1

1.10.1. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
10. Reconocer los materiales e
químicos e instalaciones, interpretando su
instrumentos básicos presentes en significado.
los laboratorios de Física y de
1.10.2. Identifica material e instrumentos básicos de
Química; conocer y respetar las
laboratorio y conoce su forma de utilización para la
normas de seguridad y de
realización de experiencias respetando las normas
eliminación de residuos para la
de seguridad e identificando actitudes y medidas de
protección del medioambiente.
actuación preventiva.

CCL
AA

Observación directa: 10%

CMCT

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Bloque 2: Números y Álgebra (11%)
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●
Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos cotidianos.
Operaciones y propiedades.
●
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones con potencias
y propiedades.
●
Potencias de base 10.
●
Cuadrados perfectos.
●
Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos que impliquen las
operaciones de suma, resta, producto, división y potencia.
●
Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
●
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones
porcentuales. Porcentajes sucesivos.
●
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para
el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
●
Iniciación al lenguajealgebraico.
●
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa.
●
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Suma y resta
de polinomios en casos sencillos.
●
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones
sin solución. Resolución de problemas.
%

3

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

1. Utilizar correctamente números
naturales, enteros, fraccionarios,
decimales sus operaciones y
propiedades para recoger,
transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.

2.1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las
que intervienen distintos tipos de números mediante
las operaciones elementales y las potencias de
exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

CMCT
AA
CD

2.1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando
sea necesario, los resultados obtenidos.

CMCT

2.1.3. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.

CMCT

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

AA
CD

AA
CD

2.1.4.Conoce la notación científica y la emplea para
expresar cantidades grandes.
2.1.5. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.

CCL
CMCT
CMCT
AA
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2. Elegir la forma de cálculo
2.2.1. Elige la forma de cálculo apropiada (mental,
CMCT
apropiada (mental, escrita o con
escrita o con calculadora), usando diferentes
AA
calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones
estrategias que permitan
con números enteros, fracciones y decimales,
SIEE
simplificar las operaciones con
respetando la jerarquía de operaciones y estimando la
CD
números enteros, fracciones,
coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
decimales y porcentajes y
2.2.2. Identifica y discrimina relaciones de
estimando la coherencia y precisión
proporcionalidad numérica (como el factor de
de los resultados obtenidos.
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea
para resolver problemas en situaciones cotidianas.
3. Utilizar diferentes estrategias
2.3.1. Analiza situaciones sencillas y reconoce que
(empleo de tablas, obtención y uso intervienen magnitudes que no son directa ni
de la constante de
inversamente proporcionales.
proporcionalidad, reducción a la
unidad, etc.) para obtener
elementos desconocidos en un
problema a partir de otros
conocidos en situaciones de la vida
real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa
o inversamente proporcionales.

CMCT

4. Utilizar el lenguaje algebraico
para simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de
primer y segundo grado, aplicando
para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados
obtenidos.

2.4.1. Identifica las variables en una expresión
algebraica y sabe calcular valores numéricos a partir
de ella.

CMCT

2.4.2. Describe situaciones o enunciados que
dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante
expresiones algebraicas, y opera con ellas.

CCL

AA

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

AA

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

2.4.3. Aplica correctamente los algoritmos de
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita, y las emplea para resolver
problemas.
2.4.4. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3: Geometría (11%)
●
Elementos básicos de la geometría del plano.
●
Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad.
Lugar geométrico.
●
Ángulos y susrelaciones.
●
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
●
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
●
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
●
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
●
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición
en figuras simples.
●
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
●
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificacióngeométrica y
aplicaciones.

45

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

●
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpossemejantes.
●
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas.
●
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y
volúmenes.
●
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico.
●
Geometría del espacio.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
●
geométricas.

%

CRITERIO DEEVALUACIÓN

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

CB

1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades
CCL
características de los polígonos regulares: ángulos
CMCT
interiores, ángulos centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.
CD

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

3.1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo, utilizándolas para resolver problemas
geométricos sencillos.
3

3.1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a
sus lados como a sus ángulos y conoces sus
elementos más característicos.
3.1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos
atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades
referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.5. Identifica las propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.

2

2. Utilizar estrategias de la
geometría analítica plana para la
resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado
para expresar el procedimiento
seguido en la resolución.

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real
utilizando las técnicas geométricas más
apropiadas.

CMCT

Observación directa:
10%

AA

Trabajo: 20%

CD

Cuaderno: 20%

CSC

Pruebas escritas: 50%

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el
área del círculo y las aplica para resolver
problemas geométricos.
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3. Reconocer el significado
3.3.1. Comprende los significados aritmético y
CCL
aritmético del Teorema de
geométrico del Teorema de Pitágoras.
AA
Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el
CMCT
significado geométrico (áreas de
CD
cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver 3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular
problemas geométricos.
longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en
contextos geométricos o en contextos reales.

4. Analizar e identificar figuras
semejantes, calculando la escala
o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de
la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

CMCT

Observación directa:
10%

CSC

Trabajo: 20%

AA

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

5. Utilizar el teorema de Tales y 3.5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y CMCT
las fórmulas usuales para realizar de figuras circulares en problemas
AA
medidas indirectas de elementos contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
inaccesibles y para obtener las adecuadas.
CSC
medidas de longitudes, áreas y
CD
volúmenes de los cuerpos
3.5.2. Divide un segmento en partes
elementales, de ejemplos
proporcionales a otros dados y establece
tomados de la vida real,
relaciones de proporcionalidad entre los
representaciones artísticas como elementos homólogos de dos polígonos
pintura o arquitectura, o de la semejantes.
resolución de problemas
geométricos.
3.5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

1

1

CCL

Observación directa:
10%

AA

Trabajo: 20%

6. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus
elementos característicos
(vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, etc.).

3.6.1. Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.

7. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

3.7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
CMCT
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
AA
problemas contextualizados.

3.6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir
de sus desarrollos planos y recíprocamente.

3.7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en
el arte y construcciones humanas.

CMCT

Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

SIEE
AA

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%
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3.7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante
el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

Bloque 4: Funciones (11%)
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
●
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes.
●
Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.
●
Funcioneslineales.
Utilización de programas informáticos para la construcción e interpretación de gráficas.
●
●

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2

1. Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

CB
CMCT
AA

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

3

2. Comprender el concepto de
función y manejar las distintas
formas de definirla: texto, tabla,
gráfica y ecuación, eligiendo la
más adecuada en función del
contexto.

4.2.1. Conoce y comprende el concepto de función CMCT
y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o
AA
no una función.
CSC
4.2.2. Conoce las diferentes formas de definir una
función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la
más adecuada según el contexto.

3. Reconocer, interpretar y
analizar, gráficas funcionales.

4.3.1. Reconoce si una gráfica dada corresponde o CMCT
no a una función.
AA
4.3.2. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el
dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el
signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y
los extremos relativos.

3

3

4. Reconocer, representar y
analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver
problemas.

4.4.1. Representa una función lineal a partir de la
ecuación o de una tabla de valores.
4.4.2. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones.

CMCT
AA

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Bloque 5: Estadística y probabilidad (11%)
Estadística
• Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continúa.
• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una
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experiencia.
• Agrupación de datos en intervalos.
• Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
• Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación.
• Medidas de dispersión.
Probabilidad
●
Fenómenos deterministas y aleatorios.
●
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño
de experiencias para su comprobación.
●
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación.
●
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
●
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
●
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

1. Formular preguntas adecuadas 5.1.1. Define y distingue entre población, muestra CMCT
para conocer las características e individuo desde el punto de vista de la
CCL
de interés de una población y
estadística, y los aplica a casos concretos.
AA
recoger, organizar y presentar
5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
datos relevantes para
CSC
tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados como cuantitativas.

2

2

2

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

y las herramientas adecuadas,
organizando los datos en tablas y 5.1.3. Distingue entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
construyendo gráficas y
pone ejemplos.
obteniendo conclusiones
razonables a partir de los
5.1.4. Organiza datos, obtenidos de una población,
resultados obtenidos.
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas,
relativas, porcentuales y los representa
gráficamente.
2. Calcular e interpretar las
medidas de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones
estadísticas.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición CMCT
(media, moda y mediana) de una variable
AA
estadística para proporcionar un resumen de los
CSC
datos.
5.2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango,
recorrido y desviación típica).

5.4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

3. Utilizar herramientas
5.3.1. Emplea la calculadora y herramientas
CMCT
tecnológicas para organizar
tecnológicas para organizar datos, generar
AA
datos, generar gráficas
gráficos estadísticos y calcular las medidas de
CD
estadísticas, calcular parámetros tendencia central y el rango de variables
relevantes y comunicar los
estadísticas cuantitativas.
resultados obtenidos que
5.3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de
respondan a las preguntas
la comunicación para comunicar información
formuladas previamente sobre la
resumida y relevante sobre una variable
situación estudiada.
estadística analizada.
4. Analizar e interpretar la
información estadística que
aparece en los medios de

Observación directa:
10%

CCL
CMCT

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
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AA

Pruebas escritas: 50%

5. Diferenciar los fenómenos
5.5.1. Identifica los experimentos aleatorios y los CMCT
deterministas de los aleatorios, distingue de los deterministas.
CCL
valorando la posibilidad que
AA
ofrecen las matemáticas para
5.5.2. Describe experimentos aleatorios sencillos y
analizar y hacer predicciones
enumera todos los resultados posibles,
razonables acerca del
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas.
comportamiento de los
aleatorios a partir de las
en árbol sencillos
regularidades obtenidas al
repetir un número significativo 5.5.3. Entiende los conceptos de frecuencia
de veces la experiencia aleatoria, absoluta y relativa de un suceso.
o el cálculo de su probabilidad.

2

Cuaderno: 20%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

5.5.4. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación.
6. Inducir la noción de
5.6.1. Comprende el concepto de probabilidad
probabilidad a partir del
inducido a partir del de frecuencia relativa de un
concepto de frecuencia relativa y suceso.
como medida de incertidumbre
5.6.2. Realiza predicciones sobre un fenómeno
asociada a los fenómenos
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
aleatorios, sea o no posible la
probabilidad o la aproximación de la misma
experimentación.
mediante la experimentación.

2

CMCT
AA
CD

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

5.6.3. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
5.6.4. Calcula la probabilidad de sucesos asociados
a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.

Bloque 6: La materia (11%)
●
●

●

Propiedades de la materia.
Estados de agregación. Cambios de estado. Sustanciaspuras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones Métodos de separación de mezclas.

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

6.1.1. Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización de
sustancias.

CCL

3

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

6.1.2. Describe la determinación experimental del
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.

CMCT
AA

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%
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6.2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para
CMCT
medir masas, longitudes, tiempos y temperaturas,
A
y expresa los resultados en las unidades
SIEE
adecuadas.

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

3. Justificar las propiedades de
los diferentes estados de
agregación de la materia y sus
cambios de estado.

6.3.1. Justifica que una sustancia puede
presentarse en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.

CCL
CMCT
AA

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

2

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

6.3.3. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia y lo aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos.
4. Identificar sistemas materiales 6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de
como sustancias puras o mezclas uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
y valorar la importancia y las
especificando en este último caso si se trata de
aplicaciones de mezclas de
mezclas homogéneas y heterogéneas.
especial interés.
6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto en
mezclas homogéneas de especial interés.

2

2

CMCT
AA
CSC

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

6.4.3. Realiza experiencias sencillas de
preparación de disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el material utilizado.
Observación directa:
10%

5. Proponer métodos de
6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas
separación de los componentes según las propiedades características de las
de una mezcla.
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Bloque 7: Los cambios químicos (11%)
●
●

●
%

2

Cambios físicos y cambios químicos.
La reacción química.
La química en la sociedad y el medioambiente.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos
CCL
en acciones de la vida cotidiana en función de que CMCT
haya o no formación de nuevas sustancias.
AA
7.1.2. Describe el procedimiento de realización de
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.

CB

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%
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2. Caracterizar las reacciones
7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los
químicas como cambios de unas productos de reacciones químicas sencillas
sustancias en otras.
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
función de su procedencia natural o sintética.

Curso 2022 - 2023

CMCT
AA
SIEE

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

2

2

3. Reconocer la importancia de la 7.3.1. Identifica y asocia productos procedentes
química en la obtención de
de la industria química con su contribución a la
nuevas sustancias y su
mejora de la calidad de vida de las personas.
importancia en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

CMCT

4. Valorar la importancia de la 7.4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel
industria química en la sociedad individual y colectivo, para mitigar los problemas
y su influencia en el
medioambientales de importancia global.
medioambiente.

CMCT

AA
SIEE

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

CSC

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

2

5. Admitir que determinadas
7.5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos
CMCT
industrias químicas pueden tener negativos de alguna industria química consultando CSC
repercusiones negativas en el
bibliografía al respecto.
medioambiente.

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas (11%)

●
●
●
%

2

Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio.
Fuerzas de la naturaleza.
Modelos cosmológicos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

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

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

INSTRUMENTOS
Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

8.1.2. Comprueba el alargamiento producido en
un muelle por distintas masas y utiliza el
dinamómetro para conocer las fuerzas que han
producido esos alargamientos. expresando el
resultado en unidades del S. I.
2. Establecer la velocidad de un 8.2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver
cuerpo como la relación entre el problemas cotidianos utilizando el concepto de
velocidad.

CMCT
AA

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
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espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

8.2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de
la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
desde objetos celestes.

CSC

Cuaderno: 20%

CD

Pruebas escritas: 50%

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

8.3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la
fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y
en el universo.

CMCT

Observación directa:
10%

2

2

IES BLAS INFANTE

8.3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad
mantiene a los planetas girando alrededor del sol,
y a la luna alrededor de la tierra, justificando el
motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los cuerpos.

AA
CSC
CD

4. Interpretar fenómenos
8.4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se
eléctricos mediante el modelo de pongan de manifiesto fenómenos relacionados
carga eléctrica y valorar la
con la electricidad estática.
importancia de la electricidad en
la vida cotidiana.

CMCT

5. Justificar cualitativamente
8.5.1. Reconoce fenómenos magnéticos
fenómenos magnéticos y valorar identificando el imán como fuente natural del
la contribución del magnetismo magnetismo.
en el desarrollo tecnológico.
8.5.2. Construye una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.

CMCT

6. Reconocer los modelos
geocéntrico y heliocéntrico.

CMCT

8.6.1. Diferencia los modelos geocéntrico,
heliocéntrico y actual describiendo la evolución
del pensamiento a lo largo de la Historia.

AA
CSC
CD

AA
CSC
CD

AA
CSC
CD

Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Bloque 9: La Energía y preservación del medio ambiente (11%)

●
●
●
●
●
%

Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía.
Transformación de la energía y su conservación.
Energía calorífica. El calor y la temperatura.
Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes.
Uso racional de la energía.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

INSTRUMENTOS
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1. Comprender que la energía es 9.1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y
la capacidad de producir
sus aplicaciones, en situaciones de la vida
cambios, que se transforma de cotidiana.
unos tipos en otros y que se
puede medir, e identificar los
diferentes tipos de energía
puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos.
2. Relacionar los conceptos de
calor y temperatura para
interpretar los efectos del calor
sobre los cuerpos, en situaciones
cotidianas y en experiencias de
laboratorio.

Curso 2022 - 2023

CMCT
AA
CCL
CSC

9.2.1. Establece la relación matemática que
CMCT
existe entre el calor y la temperatura, aplicándolo AA
a fenómenos de la vida diaria.
CCL
9.2.2. Describe la utilidad del termómetro para
CSC
medir la temperatura de los cuerpos expresando
el resultado en unidades del Sistema
Internacional.

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

9.2.3. Determina, experimentalmente la variación
que se produce al mezclar sustancias que se
encuentran a diferentes temperaturas.

3

3. 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.

9.3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de
energía analizando impacto medioambiental de
cada una de ellas.

9.3.2. Reconoce la necesidad de un consumo
energético racional y sostenible para preservar
nuestro entorno.

CMCT
AA
CCL
CSC

Observación directa:
10%
Trabajo: 20%
Cuaderno: 20%
Pruebas escritas: 50%

6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los
estándares de aprendizaje de los alumnos son:
Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación,
principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.
Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos
deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.
Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la
corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación.
Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de
laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar
las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.
En las pruebas escritas se valorarán tanto los contenidos como la expresión escrita, la claridad y el rigor
de los planteamientos, la capacidad de síntesis, el desarrollo matemático y la corrección en la utilización
de las unidades.
En el trabajo diario se evaluarán (a través de la observación directa) diferentes aspectos: si el alumno
demuestra interés en el trabajo de aula, si es riguroso y creativo en sus intervenciones, si tiene una actitud
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propia del trabajo en equipo, si es tolerante con sus compañeros y respetuoso con el material que utiliza
y si ha ido asimilando los contenidos impartidos.
En el cuaderno de trabajo del alumno se evaluarán también diferentes aspectos que en este caso son: si
el cuaderno está ordenado y organizado, si está completo, si el lenguaje utilizado en el mismo es correcto,
si el cuaderno describe lo que se ha realizado en clase, si tiene las gráficas y datos ordenados, si recoge
observaciones personales, si las explicaciones que aparecen son correctas, si el cuaderno sirve para
estudiar y si progresa con el tiempo.
6.1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La calificación o nota final del alumno para cada una de las
evaluaciones, vendrá determinada por los siguientes apartados con su valor porcentual correspondiente:
●
Pruebas escritas (actividades de evaluación y exámenes): 50% de la nota final de cada trimestre.
●
Trabajos individuales o en grupo así como cuaderno del alumno, bien ordenado y presentado:
Trabajo 20%. Cuaderno 20%
●
Trabajo diario en el aula (por observación directa) : 10 %
Se valorarán los siguientes aspectos:
Asistencia y puntualidad
Realización de tareas propuestas
Respeto y tolerancia
Actitud propia del trabajo en equipo
Sigue las orientaciones de la profesora
Trae el material y presenta afán de superación.
La presentación, orden y limpieza del examen se tendrá en cuenta en la nota final.
6.2.-CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
●

En cada pregunta podrá figurar la puntuación máxima asignada a la misma.

●

La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de

la situación que se trata de resolver.
●

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación,

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación
máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
●

Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son

reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado.
●

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos

esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del apartado
correspondiente.
●

Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar
en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.

●

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación

lógica y los cálculos del alumno.
●

La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.
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En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

7.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN:
Para alumnos y alumnas que no hayan superado algunos de los criterios de evaluación, se les propondrá
tareas para que puedan superar las mismas. Se les suministrará boletines de actividades para que los
vayan trabajando en casa. Se realizará recuperación final de los criterios de evaluación no superados por
los alumnos.

8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a)
El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d)
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e)
Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g)
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
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utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)
Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que
la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el
cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la composición
de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación, el
estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus transformaciones.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser
la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición
de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico, y la fecha de
caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con
el estudio del movimiento. Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en
los accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y
nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo
industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus
consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad,
justicia, la libertad y la paz. 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.
El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que el empleo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio
de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son
nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de
información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.

9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de
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enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el
alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en
conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la metodología hay que:
●

Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

●

Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la
unidad didáctica que se comienza a trabajar.

●

Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

●

Experimentar, inducir, deducir e investigar.

●

Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.

●

El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo
en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.

●

Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

●

Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

●

Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.

●

Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.

●

El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en
consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de los
alumnos mediante el uso de:
●

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas

alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
●

Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos,

gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
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El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el
exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
●

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
●

La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre

las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
●

Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los

alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una
enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones
concretas.
●

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y

sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
●

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las

adaptaciones correspondientes.
●

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los
distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
●

Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los

conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los
conceptos y procedimientos.
●

Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y

sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. Para desarrollar
las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente se debe
concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los
contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre
un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida
cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en
todas ellas:

59

Programación de Física y Química

- La comprensión lectora.

IES BLAS INFANTE

- La comunicación audiovisual.

- La expresión oral y escrita. -

Las

tecnologías

de

- El emprendimiento.

la -

información y la comunicación.

Curso 2022 - 2023

La

educación

cívica

y

constitucional.

Todo ello conduce a que el desarrollo de la programación docente debe incluir:
●

El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y

mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe
fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y
abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
●

La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Y en el ámbito de la educación y la
seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico.
●

Se incluirán acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Para ello

hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
●
La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte
de los alumnos y alumnas, que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma.

10.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica van dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
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La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo
como la ampliación para el alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso
educativo de sus hijas e hijos.

A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente
de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad
de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas
especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el
alumnado tiene adquiridas.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los recursos materiales se pueden citar:
●

Libro de texto: Generación Bruño. Nivel I. Programa de Mejora. Ámbito Científico y Matemático

61

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

●
Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el
alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
●
Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de
procesamiento de la información.
●
Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta,
información para la resolución de actividades.
●
Diferentes enciclopedias virtuales o en CD
●
Videos didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.
●
Laboratorio de Física y Química, donde el alumnado pueda realizar las diferentes prácticas que se
les proponga.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para el nivel de 2º de ESO, se propone como actividad extraescolar:
-

Visita al Museo Principia y Aula del Mar. Málaga. Se realizará a finales de diciembre.

Además, se realizarán las actividades complementarias que se propongan desde el centro y resulten
adecuadas.

13.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
Observar que los objetivos están formulados correctamente
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con
los objetivos.
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
Los alumnos debe participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo
a preguntas o requerimientos de éstos.
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
La calidad de las preguntas deben hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.
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PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE ESO
ÍNDICE
1.- Justificación
2.- Abreviaturas utilizadas
3.- Competencias específicas
4.- Criterios de evaluación
5.- Saberes básicos
6.- Contenidos
7.- Distribución temporal
8.- Criterios de calificación
9.- instrumentos de evaluación
10.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
11.- Plan específico personalizado
12.- Elementos transversales del currículo
13.- Metodología didáctica
14.- Medidas de atención a la diversidad
15 - Los materiales y recursos didácticos
16.-Actividades complementarias y extraescolares
17.- Autoevaluación de la práctica docente
1. JUSTIFICACIÓN
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación,
desarrollo y evaluación de la materia FÍSICA Y QUÍMICA para el 3er curso de Educación Secundaria
Obligatoria, adaptado a lo establecido en la normativa vigente, indicada en la página 3 del presente
documento.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo
del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, como continuidad a los aprendizajes de las ciencias de la naturaleza en Educación
Primaria, pero con un nivel de profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia.
En esta alfabetización científica, disciplinas como la Física y la Química juegan un papel decisivo para
comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, proporcionando a los alumnos
y alumnas los conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que les permita desenvolverse con un
criterio fundamentado en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social,
promoviendo acciones y conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario.
El desarrollo curricular de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye
al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de etapa que en ella se han definido para la
Educación Secundaria Obligatoria en la actual ley educativa. Las competencias clave, reflejadas en el Perfil
competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica, se concretan para la materia de Física y
Química en sus competencias específicas, un conjunto de competencias relacionadas entre sí y definidas
por la necesidad de contribuir al desarrollo de las competencias clave a través de esta materia. Son estas

63

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

competencias específicas las que justifican cuáles son el resto de los elementos del currículo de la materia
de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria, necesarios para responder con precisión a dos
de las necesidades curriculares del alumnado: los saberes básicos de la materia y los criterios de
evaluación de los mismos. Todos ellos están definidos de manera competencial para asegurar el desarrollo
de las competencias clave más allá de una memorización de contenidos, porque solo de esta forma el
alumnado será capaz de desarrollar el pensamiento científico, para así enfrentarse a los posibles
problemas de la sociedad que le rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo.
Por este motivo, la Física y la Química en la Educación Secundaria Obligatoria, materia englobada en lo
que se conoce como disciplinas STEM, propone el uso de las metodologías propias de la ciencia, abordadas
a través del trabajo cooperativo interdisciplinar, y su relación con el desarrollo socioeconómico, que estén
enfocadas a la formación de alumnos y alumnas competentes, comprometidos con los retos del mundo
actual y los objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando a la materia un enfoque constructivo,
crítico y emprendedor.
En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos, destrezas y actitudes básicas
de estas áreas de conocimiento, y se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los
grandes bloques de conocimiento de la Física y la Química: «La materia», «La energía», «La interacción»
y «El cambio».
Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes denominado «Las
destrezas científicas básicas» que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su importancia en
el desarrollo de estas áreas de conocimiento. En este bloque se establece además la relación de la ciencia
con una de sus herramientas más potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación
formal, incluyendo los conocimientos previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de esta etapa
educativa. Se incide además en el papel destacado de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia,
como forma de ponerlo en valor, fomentando nuevas vocaciones femeninas hacia el campo de las ciencias
experimentales y la tecnología.
En el bloque de «La materia» los alumnos y alumnas trabajarán los conocimientos básicos sobre la
constitución interna de las sustancias, describiendo cómo es la estructura de los elementos y de los
compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia, preparándose para
profundizar en estos contenidos en cursos posteriores.
Con respecto al bloque «La energía», el alumnado profundiza en los conocimientos que adquirió en la
Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus usos prácticos, o los conceptos básicos acerca de
las formas de energía. Adquiere, además, en esta etapa las destrezas y las actitudes que están
relacionadas con el desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones medioambientales.
En el bloque «La interacción», se describen cuáles son los efectos principales de las interacciones
fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas del mundo natural, así como
sus aplicaciones prácticas en campos tales como la astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o
el diseño.
Por último, el bloque de «El cambio» aborda las principales transformaciones físicas y químicas de los
sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes del entorno y sus aplicaciones y
contribuciones a la creación de un mundo mejor.
La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas las etapas del
desarrollo del alumnado parte del planteamiento de cuestiones científicas basadas en la observación
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directa o indirecta del mundo en situaciones y contextos habituales, en su intento de explicación a partir
del conocimiento, de la búsqueda de evidencias, la indagación y en la correcta interpretación de la
información que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por eso,
el enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe incluir necesariamente un
tratamiento experimental y práctico que amplíe la experiencia de los alumnos y alumnas más allá de lo
académico, permitiéndole hacer conexiones con sus situaciones cotidianas y contexto, lo que contribuirá
de forma significativa a que todos desarrollen las destrezas características de la ciencia. De esta manera
se pretende potenciar la creación de vocaciones científicas en los alumnos y alumnas para conseguir que
haya un número mayor de estudiantes que opten por continuar su formación en itinerarios científicos en
las etapas educativas posteriores, proporcionando a su vez una completa base científica para aquellos
estudiantes que deseen cursar itinerarios no científicos.

2. ABREVIATURAS UTILIZADAS
COMPETENCIAS CLAVE
•

CCL: Competencia en comunicación lingüística

•

CP: Competencia plurilingüe

•

STEM: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería

•

CD: Competencia digital

•

CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a aprender

•

CC: Competencia ciudadana

•

CE: Competencia emprendedora

•

CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos
del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver
problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.
La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los cómos y porqués de los fenómenos
que ocurren en el medio natural, para tratar así de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas
adecuadas.
Comprenderlos implica entender las causas que los originan y su naturaleza, otorgando al alumno o
alumna la capacidad de actuar con sentido crítico, mejorando, en la medida de lo posible, la realidad
cercana a través de la ciencia.
El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la
naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas
materiales y cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota de
fundamentos críticos la toma de decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y a su vez
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posibilita la creación de nuevo conocimiento científico a través de la interpretación de fenómenos, el uso
de herramientas científicas y el análisis de los resultados que se obtienen. Todos estos procesos están
relacionados con el resto de competencias específicas, y se engloban en el desarrollo del pensamiento
científico (cuestión especialmente importante en la formación integral de alumnos y alumnas
competentes).
Por tanto, para el desarrollo de esta competencia, el individuo necesita un conocimiento de las leyes y
teorías científicas, de las formas y procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica y
de su relación con el mundo natural.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1,
STEM2, STEM4, CPSAA4.
2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis,
para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación
y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y
mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.
Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en la adolescencia es la
curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. Dotar al alumnado de competencias
científicas implica trabajar con las metodologías propias de la ciencia y reconocer su importancia en la
sociedad. El alumnado que desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la
experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir posibles
cambios.
Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que progresa en su
formación básica y contar con una completa colección de recursos científicos, tales como las técnicas de
laboratorio o de tratamiento y selección de la información, suponen un apoyo fundamental para el
desarrollo de dicha competencia. El alumnado que despliega esta competencia, despierta su curiosidad,
empleando los mecanismos del pensamiento científico para interaccionar con la realidad cotidiana,
aplicando la capacidad de analizar razonadamente y críticamente la información que proviene de las
observaciones de su entorno, o que recibe por cualquier otro medio, expresándola y argumentándola en
términos científicos.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3,
STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3.

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de
la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del
laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes
(textos, enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos,
símbolos), para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de
una comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas.
La interpretación y la transmisión de información con rigor juega un papel muy importante en la
construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la capacidad de comunicarse en el
lenguaje universal de la ciencia, más allá de las fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el
desarrollo de esta competencia se pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información
multidireccionales característicos de las disciplinas científicas, así como con las normas que toda la
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comunidad científica reconoce como universales para establecer comunicaciones efectivas, englobadas
en un entorno que asegure la salud y el desarrollo medioambiental sostenible. Además, requiere que el
alumnado evalúe la calidad de los datos, así como que reconozca la importancia de la investigación previa
a un estudio científico.
Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes
relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de
variables, la capacidad de argumentación y la valoración de la importancia de un tratamiento
estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, de valorar la diversidad, el respeto hacia
las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medioambiente. Dichos
principios son fundamentales en los ámbitos científicos, por formar parte de un entorno social y
comunitario más amplio.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, STEM5,
CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4.
4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el
trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje
individual y social, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación
efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje.
Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en general, además de en la adquisición de competencias en particular (un recurso bien
seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la
creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado). La importancia de los recursos, no únicamente
utilizados para la consulta de información, sino también para otros fines, como la creación de materiales
didácticos o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje, dota al alumnado
de herramientas que le ayuden a adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas
integradas y comprometidas con su entorno.
Por este motivo, esta competencia específica también pretende que el alumno o alumna, respetando la
propiedad intelectual, maneje con soltura y criterio propio, recursos y técnicas variadas de colaboración
y cooperación, que le faciliten analizar su entorno y localizar en él ciertas necesidades que le permitan
idear, diseñar y fabricar productos que ofrezcan un valor para uno mismo y para los demás.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4.
5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales
como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la
importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones
de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medioambiente.
Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e interrelacionados
entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan capacidades de trabajo en
equipo y de obtención de sinergia, pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la
equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento
científico en toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a las
técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a
través del emprendimiento, la integración en una sociedad que evoluciona constantemente. El trabajo en
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equipo conduce a unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investigación unificados, que forman
parte del progreso de la ciencia.
El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso entre el alumnado y su
equipo, así como con el entorno que le rodea, lo que le habilita para entender cuáles son las situaciones
y los problemas más importantes de la sociedad actual y cómo afrontarlos para avanzar (en particular, en
lo referente a nuestra comunidad andaluza), cómo actuar para la mejora de la salud propia y comunitaria
y cuáles son los hábitos de vida que le permitan actuar de forma sostenible para la conservación del
medioambiente, desde un punto de vista científico y tecnológico.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3,
STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2.
6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en
la que no solo participan las personas dedicadas a la ciencia, sino que también requiere de una
interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance
tecnológico, económico, ambiental y social.
Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el alumno o alumna debe
asumir que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca
con la tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, el ensayo y el error, los cambios de
paradigma, la mejora de protocolos y procedimientos o los nuevos descubrimientos científicos, por citar
algunos, influyen sobre la sociedad. Por ello, conocer de forma global los impactos que la ciencia produce
sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alumnado
competente debe tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una
sociedad demandante, los límites de la ciencia, los dilemas morales, las cuestiones éticas y la confianza
en los científicos y en su actividad.
Todo esto forma parte de una conciencia social y ética en la que no solo interviene la comunidad científica,
sino que requiere de la participación de toda la sociedad, puesto que implica un avance individual y social
conjunto.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1
1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes, a partir
de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera argumentada, utilizando
diversidad de soportes y medios de comunicación.
1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas,
razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los
resultados.
1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y
emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir a su
solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad.
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Competencia específica 2
2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos a partir de
cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo
experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que
no admiten comprobación experimental.
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor manera de
comprobar o refutar las hipótesis formuladas, para diseñar estrategias de indagación y búsqueda de
evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta
formulada.
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e hipótesis, de manera
informada y coherente con el conocimiento científico existente y diseñar los procedimientos
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas.
Competencia específica 3
3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso
fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada
caso lo más relevante para la resolución de un problema.
3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de
medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una comunicación
efectiva con toda la comunidad científica.
3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de
física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del
medioambiente y el cuidado de las instalaciones.
Competencia específica 4
4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y para
mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes y
estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante.
4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta
de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más fiables y
desechando las menos adecuadas para la mejora del aprendizaje propio y colectivo.
Competencia específica 5
5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de cooperación y
del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo
eficiente en la ciencia.
5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que
involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor para el individuo y para la
comunidad, tanto local como globalmente.
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Competencia específica 6
6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y
mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y
las repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más
importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución
sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos.

5. SABERES BÁSICOS
A. Las destrezas científicas básicas
FYQ.3.A.1. Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones,
elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las mismas.
FYQ.3.A.2. Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución de problemas
y en el desarrollo de las investigaciones mediante la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias
y el razonamiento lógico-matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo
conclusiones.
FYQ.3.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los entornos
virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas, atendiendo a las normas de uso de cada
espacio para asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto
hacia el medioambiente.
FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades, utilizando
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los
resultados, y herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferentes
entornos científicos y de aprendizaje.
FYQ.3.A.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de
diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a
la mejora de la sociedad.
FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos
históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad. La Ciencia en
Andalucía.

B. La materia
FYQ.3.B.1. Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia para explicar sus
propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de mezclas y disoluciones,
así como la concentración de las mismas y las leyes de los gases ideales.
FYQ.3.B.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer y describir
sus propiedades; densidad, composición y clasificación, así como los métodos de separación de una
mezcla.
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FYQ.3.B.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para entender y
explicar la formación de estructuras más complejas, de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades,
el desarrollo histórico del modelo atómico y la ordenación y clasificación de los elementos en la Tabla
Periódica.
FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, valoración
de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular.
FYQ.3.B.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación y
nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante las reglas de
nomenclatura de la IUPAC.

C. La energía
FYQ.3.C.1. Formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, el calor y el equilibrio térmico, sus
manifestaciones y sus propiedades, y explicación del concepto de temperatura en términos del modelo
cinético-molecular, para describirla como la causa de todos los procesos de cambio.
FYQ.3.C.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e
industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas.
FYQ.3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad a partir de
las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías renovables en Andalucía.
FYQ.3.C.4. Análisis y aplicación de los efectos del calor sobre la materia para aplicarlos en situaciones
cotidianas.
FYQ.3.C.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia y explicación del fenómeno físico de la
corriente eléctrica con base en la Ley de Ohm así como diseño y construcción de circuitos eléctricos en
laboratorio o de forma virtual, y la obtención de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la
necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del medioambiente.

D. La interacción
FYQ.3.D.1. Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática posición,
velocidad y aceleración, para formular hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes,
y validación de dichas hipótesis a través del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo
experimental.
FYQ.3.D.2. Relación de los efectos de las principales fuerzas de la naturaleza como la gravitatoria, eléctrica
y magnética, como agentes del cambio tanto en el estado de movimiento o el de reposo de un cuerpo, así
como productoras de deformaciones, con los cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan.
FYQ.3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley de Gravitación Universal, de la Ley de Hooke, de
la Ley de Coulomb y del modelo de un imán, descritas a partir de observaciones cotidianas y de
laboratorio, y especialmente de los experimentos de Oersted y Faraday, para entender cómo se
comportan e interaccionan entre sí los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los
efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial.
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E. El cambio
FYQ.3.E.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materiales para
relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias que tienen.
FYQ.3.E.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico, en términos del
modelo atómico-molecular de la materia y de la teoría de colisiones, para explicar las relaciones de la
química con el medioambiente, la tecnología y la sociedad.
FYQ.3.E.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas, para
utilizarlas mediante cálculos estequiométricos como evidencias experimentales que permitan validar el
modelo atómico-molecular de la materia.
FYQ.3.E.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su evolución de
forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas actuales por parte de la ciencia.
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6. CONTENIDOS
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
●
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.
1.4. El trabajo en el laboratorio.
1.5. Proyecto de investigación.
●
Bloque 2. La materia.
2.1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
2.2. El Sistema Periódico de los elementos.
2.3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
2.4. Masas atómicas y moleculares.
2.5. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
2.6. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
●
Bloque 3. Los cambios.
3.1. La reacción química.
3.2. Cálculos estequiométricos sencillos.
3.3. Ley de conservación de la masa.
3.4. La química en la sociedad y el medio ambiente.
●
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.1. Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.
4.2. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.
4.3. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.
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●
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. Fuentes de Energía
5.5. Uso racional de la energía.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:
UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

El método científico

1º Trimestre

UD 2

El átomo y el sistema periódico

1º Trimestre

UD3

Átomos, moléculas y cristales

1º /2º Trimestre

UD4

Las reacciones químicas

2º Trimestre

UD5

Las Fuerzas y sus efectos

2º Trimestre

UD6

Gravitación

2º / 3º Trimestre

UD7

Electricidad y magnetismo

3º Trimestre

UD8

Circuitos eléctricos y electrónicos

3º Trimestre

UD9

La energía. Fuentes de energía

3º Trimestre

UD10

Formulación inorgánica

3º Trimestre

RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE LA ESO Y EL LIBRO DE TEXTO DE 3º
ESO

●

Bloque 1: La actividad científica se analizará en todas las unidades didácticas del libro.

●

Bloque 2: La materia corresponde a las unidades didácticas 1, 2 y 3.

●

Bloque 3: Los cambios corresponde a la unidad didáctica 4.

●

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas corresponde a las unidades didácticas 5, 6 y 7.

●

Bloque 5: La energía corresponde a las unidades didácticas 8 y 9.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas puntuarán un 70 %, los trabajos de clase un 5 %, la observación diaria un 10 % y la
participación un 15 %.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar a nuestros alumnos/as utilizaremos los siguientes instrumentos:
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y
se acordó seguirlos siguientes criterios en el planteamiento de dichas pruebas:
●
Unidades: se usará el S.I. en los resultados, trabajando con el SMD.
●
Se utilizarán factores de conversión.
●
Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica.
●
Los alumnos interpretarán las gráficas.
●
En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una penalización
del 20% en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad
●
En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea
correcto o, al menos, coherente.
●
En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados anteriores.
●
En los problemas de estequiometría, se trabajará con moles.
●
En la formulación química, si se restan puntos por fórmulas incorrectas o no contestadas, la
puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por formulación será cero puntos.
Otra cosa distinta es que para superar el examen se puede exigir un mínimo de fórmulas correctas.
●
La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible.Se penalizará
con el 10% de la nota del problema o cuestión si no se sigue este criterio.
●
El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido.
En cualquier momento se podrán proponer cuestiones y problemas relacionados con la materia
impartida anteriormente. En ningún caso una calificación positiva en cualquiera de las evaluaciones
anteriores a la final, eximirá al alumno de mantener al día los conocimientos correspondientes hasta final
de curso.
Si el alumnado, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con alguien
durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. Pudiendo
restar puntos si el alumnado habla durante la realización de la prueba.
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora, cuando así se indique,
durante los exámenes.
Estándares evaluados a través de Laboratorio/Investigaciones: Se valorará el trabajo en equipo, la
limpieza de sus materiales y mesa de trabajo, la responsabilidad, la expresión de los resultados, su
informe final tanto en el laboratorio como en los trabajos de investigación.
Estándares evaluados a través de trabajos y exposiciones: Se valorará el uso de las TIC, la comunicación
y expresión de los mismos así como la coordinación con sus compañeros cuando dicho trabajo sea
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expuesto en grupo y la calidad del contenido.
Estándares evaluados a través de la observación directa: Se valorará su participación activa en el aula
así como la realización de tareas tanto en casa como dentro del aula.
La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación que se utilizan. Se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en
una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos. Será necesario obtener al menos un 3.5 en cada una de
las pruebas realizadas.
Para aprobar la asignatura en junio, se deberá tener una nota media final de al menos 5 puntos sobre 10
la cual se obtendrá de hacer la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, siendo necesario que la calificación de cada evaluación sea igual o superior a 4.
Si no se asiste a la realización de una prueba escrita o no presenta algún trabajo, será obligatoria la
justificación mediante un documento oficial para que se le pueda repetir dicha prueba.

10. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Para el alumnado que tenga suspensa la FyQ de 2º ESO, la recuperarán mediante la realización de dos
pruebas una de la primera mitad de los temas en noviembre y otra de los restantes en febrero,
obteniéndose una nota media de las dos evaluaciones que serán puntuadas de 0 a 10 cada una. Para hacer
la nota media, el alumno deberá sacar como mínimo un 3.5 en dichas pruebas. A finales del mes de abril,
los alumnos que no hayan aprobado, tendrán otra oportunidad de recuperar la parte que tengan
suspensa.
Se le facilitará al alumnado unos boletines de actividades que deberán entregar cuando realicen la prueba
escrita, siendo un 20% de la nota.
Los alumnos podrán preguntar dudas en los recreos previa cita.
11. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
Para el alumnado que no ha promocionado y que repite en el mismo nivel, se fijarán los contenidos
mínimos de aprendizaje que deberán adquirir, así como los aspectos sobre los que se debe incidir para
que pueda superar las dificultades detectadas en el curso anterior.

CENSO DE ALUMNADO CON NEAE
3º ESO C
1. ALUMNO 1. NEE-TEA Asperger
2. ALUMNO 2. NEE- Discapacidad intelectual leve.
3. ALUMNO 3. NEAE- Dificultades de aprendizaje en la escritura (disortografía) y capacidad intelectual
límite.
4. ALUMNO 4. NEAE- Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
5. ALUMNO 5. NEE-TEA Asperger
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6. ALUMNO 6. NEE-TDAH
7. ALUMNO 7. NEAE- Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
8. ALUMNO 8. NEAE. Dificultades específicas de aprendizaje en la escritura (disortografía)
9. ALUMNO 9. NEAE. Dificultades específicas de aprendizaje en la escritura (disortografía)
10. ALUMNO 10. NEAE- Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
3º ESO D
1. ALUMNO 1: talento complejo
2. ALUMNO 2: talento complejo
A ambos se le amplía únicamente en el área de idiomas y matemáticas (no afecta a nuestra asignatura).
3. ALUMNO 3: Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención
Se le hacen adaptaciones en la ubicación en clase y se mantiene contacto frecuente con la familia
- 3º ESO E
1. ALUMNO 1: Trastorno Límite de la Personalidad
Se siguen las indicaciones de Orientación

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a)
El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d)
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e)
Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
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democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g)
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)
Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que
la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el
cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la
composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la
alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus
transformaciones.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden
ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la
composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico, y la
fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá
tratar con el estudio del movimiento. Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el
impacto en los accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de
energías y nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del
desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad
científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación
para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. 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.
El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que el empleo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio
de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son
nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de
información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
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acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.
13. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo
de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza a aprendizaje de esta materia, y dará
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas
al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo
del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica
un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por
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adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
●
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar,
resolver, etc.
●
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
●
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
●
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
●
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe
los resultados de las mismas.
●
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
●
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica
principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo
del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y
la solidaridad.
●
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Que para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la
Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en
las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de
informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje
de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas,
valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará
hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades
experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas
divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes
también animarán al alumnado a participar en estos debates.
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Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de
la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas
propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además
de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un
valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una
estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué
principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar
e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las
unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la
vida diaria y en la naturaleza.
Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales.
Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos
interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la
necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu
crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más
tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un
recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar
simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas
experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un
complemento estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.
Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o universidades
en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía, motivan al alumnado para el estudio y
comprensión de esta materia.
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad
de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
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Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o
alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso
educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la
etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos
ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que al comienzo del curso o cuando el
alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales,
de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información
necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar
cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de
alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales de acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las
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competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

15. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
●
●
●
●
●
●
●
●

Libro de Física Y Química de la Editorial Oxford
Web del profesorado en Oxford educación
Guías didácticas para el profesorado, así como material digital de apoyo.
Instalaciones y materiales TIC (cañones, ordenadores portátiles, pantallas...):
Noticias científicas procedentes de la prensa diaria y diversas fuentes de Internet.
Recursos digitales aportados al Centro por diversas editoriales.
Biblioteca del Centro.
Plataformas digitales: Classroom y Moodle.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para este curso, se propone como actividad extraescolar la visita al Parque Minero de Almadén, en el 3er
trimestre, en abril, así como un taller impartido por ENRESA.

Dentro de las actividades complementarias se enmarcan todas las realizadas y organizadas por el centro
educativo, relacionadas con la ciencia y la tecnología; así como aquellas enmarcadas en los Planes y
Programas del centro.

17. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
Observar que los objetivos están formulados correctamente
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con
los objetivos.
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
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El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo
a preguntas o requerimientos de éstos.
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
La calidad de las preguntas debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.

ANEXO A LA SECCIÓN BILINGÜE.
1.
METODOLOGÍA ESPECÍFICA
La metodología se fundamenta en los siguientes aspectos:
•
Trabajo colaborativo. El alumnado desarrollará actividades en grupo de 2 alumnos cuando
trabajen en la confección de memorias y trabajos monográficos. En grupos de 4 cuando realicen
actividades en el laboratorio.
•
Aprendizaje por descubrimiento. El alumnado será el actor principal en su aprendizaje. Se
desarrollarán actividades en el aula para que el alumnado las realice, relegando a un segundo lugar las
actividades expositivas por parte del profesor. Realización de prácticas de laboratorio, trabajos de
investigación, memorias, elaboración de presentaciones y vídeos, etc.
•
Uso de TIC. Para la elaboración de sus memorias y trabajos harán uso de ordenadores portátiles
con acceso a internet. Harán uso de aplicaciones ofimáticas de procesador de textos, hoja de cálculo y
presentaciones. En otros casos se les pedirá que graben vídeos explicativos de algunos de los contenidos
estudiados.
•
Exposiciones orales. Los trabajos de investigación y/o memorias serán expuestas a sus
compañeros y compañeras.
•
Uso de la L2. El profesor se comunicará con el alumnado en idioma inglés, salvo cuando quiera
aclarar aspectos importantes, al tratar aspectos técnicos de internet o de los ordenadores y en el
aprendizaje de la formulación. Con ello se pretende que alumno asimile el vocabulario y las expresiones
de manera natural, contextualizada.
•
Autoevaluación y coevaluación. El alumnado debe participar de su propia evaluación, debe ser
consciente de dónde está su aprendizaje y también el de sus compañeros.
2.

RECURSOS DIDÁCTICOS

•
Los recursos didácticos, a excepción del libro de texto y cuando se estudie la formulación, serán
en inglés. Los recursos didácticos serán los siguientes:
•
Libro de texto en español. Permite consultar los contenidos con facilidad y sin el escollo del
idioma.
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•
Vídeos contextualizados en inglés. Permiten tanto la introducción de contenidos como la
consolidación de los mismos.
•
Textos en inglés para el desarrollo de los contenidos.
•
Páginas web de consulta y con propuestas para completar su formación y despertar el interés por
la materia.
•
Ordenador portátil y aplicaciones informáticas. Buena parte de los trabajos que realizarán serán
en formato digital: textos, gráficos, tablas, presentaciones. El alumnado hará uso práctico de
procesadores de texto, hoja de cálculo y presentaciones entre otros, para el tratamiento, análisis y
presentación de información.
•
Internet.
•
Cuaderno. Recogerá las actividades de consolidación que el alumnado, a título individual, trabajo
personal en clase y en casa.
•
Grabación de vídeos explicativos de alguno de los contenidos estudiados
•
Otras actividades: crucigramas, juegos didácticos, etc.
•
En relación al recurso didáctico de agrupamientos, se dará mucha importancia al trabajo en grupo.
El alumnado debe acostumbrase al trabajo colaborativo y percibir los beneficios que este aporta, tanto al
individuo como al grupo. El trabajo en grupo de 4 o 5 alumnos se realizará en el laboratorio, en parejas
cuando realicen trabajos de investigación, análisis de información o exposición de contenidos. Las
actividades de consolidación serán de carácter individual y serán recogidas en el cuaderno personal del
alumnado.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Objetivos
Contenidos
Distribución temporal
Contribución de la Física y Química a las competencias clave
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Indicadores de logro y criterios de calificación
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
Plan específico personalizado
Elementos transversales del currículo
Metodología didáctica
Medidas de atención a la diversidad
Materiales y recursos didácticos
Actividades complementarias y extraescolares
Autoevaluación de la práctica docente

1. OBJETIVOS
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.En
concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Física y Química para la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán
dichos objetivos:
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Objetivos de la materia de Física y Química
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 oraly escrito
con propiedad,interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentacionesyexplicacionesenelámbito 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 actualen 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 dedecisiones tanto en problemas locales como globales.
8.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, 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.

CONTENIDOS

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
●
Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica.
1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.
1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
1.4. Errores en la medida.
1.5. Expresión de resultados.
1.6. Análisis de los datos experimentales.
1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.
1.8. Proyecto de investigación.
●
Bloque 2. La materia.
2.1. Modelos atómicos.
2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica.
2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
2.4. Fuerzas intermoleculares.
2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.
2.6. Introducción a la química orgánica.
●
Bloque 3. Los cambios.
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas.
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3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
3.3. Cantidad de sustancia: el mol.
3.4. Concentración molar.
3.5. Cálculos estequiométricos.
3.6. Reacciones de especial interés.
●
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.
4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas.
4.3. Leyes de Newton.
4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta.
4.5. Ley de la gravitación universal.
4.6. Presión.
4.7. Principios de la hidrostática.
4.8. Física de la atmósfera.
●
Bloque 5. Energía.
5.1. Energías cinética ypotencial. Energía mecánica. Principio de conservación.
5.2. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
5.3. Trabajo y potencia.
5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos.
5.5. Máquinas térmicas.
En el listado anterior se han marcado en negrita los contenidos que corresponden a los CONTENIDOS
MÍNIMOS.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:
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UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

Actividad científica.

Primer Trimestre

UD 2

Estructura atómica.

Primer Trimestre

UD 3

Sistema Periódico y Enlace Químico.
Formulación y Nomenclatura en
Química Inorgánica.

Primer Trimestre

UD 4

Química del Carbono.

Segundo Trimestre

UD 5

Cambios Químicos

Primer / Segundo Trimestre

UD 6

Cinemática.

Segundo Trimestre

UD 7

Dinámica.

Segundo / Tercer Trimestre

UD 8

Fluidos.

Tercer Trimestre

UD 9

Energía.

Tercer Trimestre

4. CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas
la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La
aportación de la Física y Química a la competencia lingüística se realiza con la adquisición de una
terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a
la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático
es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital 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, la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de
problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de
formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas 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 el espíritu emprendedor 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.
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Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, forma parte de nuestra cultura y
pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresión cultural.

5, 6 Y 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE LOGRO Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en
conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso,
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye.
BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

5%

•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.
NºE
Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C INSTRUMENTO
ST
1 Reconocerquelainvestigación 1
1.1. Describehechoshistóricosrelevantesenlosqueha
Pruebas
encienciaesunalaborcolectivae
sidodefinitivalacolaboración decientíficos
escritas 80%
CMCT
interdisciplinar en constante
ycientíficas dediferentes áreasdeconocimiento.
Trabajos 10%
CL
evolucióneinfluidaporelcontext
Observación
1.2. Argumenta conespíritucríticoelgradoderigor
CEC
o económicoypolítico.
5%
científicodeunartículoounanoticia,analizandoe l
CDIG
Participación
métododetrabajoeidentificando
5%
lascaracterísticas deltrabajocientífico.
2 Analizarel
1
2.1. Distingueentrehipótesis, leyes y teorías, y explica
Pruebas
procesoquedebeseguir
los procesos que corroboran una hipótesis y la
escritas 80%
unahipótesisdesdequese
dotan de valor científico.
Trabajos 10%
CMCT
formula
Observación
CAA
hastaqueesaprobadaporla
5%
CL
comunidad científica.
Participación
5%
3 Comprobar lanecesidaddeusar 0.5 3.1. Identificaunadeterminada
Pruebas
vectoresparaladefiniciónde
magnitudcomoescalaro
escritas 80%
determinadas magnitudes.
vectorialydescribeloselementos quedefinenaesta
Trabajos 10%
última.
CMCT Observación
CAA
5%
Participación
5%
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4 Relacionarlasmagnitudes
fundamentales con
lasderivadasa
travésdeecuaciones
demagnitudes.

0,5 4.1. Comprueba lahomogeneidad de unafórmula
aplicandolaecuacióndedimensiones alosdos
miembros.

5 Comprender quenoesposible
realizarmedidassincometer
erroresydistinguirentreerror
absolutoyrelativo.

0,5 5.1. Calculaeinterpretaelerrorabsolutoyelerrorrelativ
o deunamedidaconocidoelvalorreal.

6 Expresarelvalordeunamedida
usandoelredondeoy el
númerode cifras
significativascorrectas.

0,5 6.1. Calculay expresacorrectamente,partiendodeun
conjuntode valoresresultantesdelamedidadeuna
misma
magnitud,elvalordelamedida,utilizandolas cifras CMCT
significativasadecuadas.
SIEE

7 Realizare interpretar
representaciones gráficas de
procesos físicos o químicos a
partir de tablas de datos y de
las leyes o principios
involucrados

0,5 7.1. Representagráficamentelosresultadosobtenidos
Pruebas
de la
escritas 80%
medidadedosmagnitudesrelacionadasinfiriendo,
Trabajos 10%
CMCT
ensucaso,si setratadeunarelaciónlineal,
Observación
CDIG
cuadráticao deproporcionalidadinversa,y
5%
SIEE
deduciendola fórmula.
Participación
5%

8 Elaborar y defender un
proyecto de investigación,
aplicando las TIC.

0,5 8.1. Elaboray defiendeunproyectodeinvestigación,
sobre untemadeinteréscientífico,utilizando las
TIC.

BLOQUE 2: LA MATERIA

Pruebas
escritas 80%
Trabajos 10%
CMCT Observación
CAA
5%
Participación
5%

CMCT
CAA
SIEE

Pruebas
escritas 80%
Trabajos 10%
Observación
5%
Participación
5%
Pruebas
escritas 80%
Trabajos 10%
Observación
5%
Participación
5%

Pruebas
escritas 80%
Trabajos 10%
CMCT
Observación
CDIG
5%
SIEE
Participación
5%

25%

•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.
N CRITERIO
DE % NºES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
º EVALUACIÓN
T

C

INSTRUME
NTO
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1 Reconocerlanecesidad 1 1.1. Comparalosdiferentesmodelosatómicos
deusar
propuestosalolargodelahistoriaparainterpretarla
modelosparainterpret
naturalezaíntimadelamateria,interpretando lasevidencias
arla
quehicieronnecesaria laevolucióndelos mismos.
estructuradelamateria
utilizando aplicaciones
virtualesinteractivas
parasurepresentación
eidentificación.
2 Relacionarlaspropieda 4 2.1. Establece laconfiguración electrónicadelos
des deun
elementosrepresentativosapartirdesunúmero
elementoconsuposició
atómicoparadeducirsuposiciónenlaTabla
nenla
Periódica,suselectronesdevalenciaysu
TablaPeriódicaysuconfi
comportamientoquímico.
guración electrónica.
2.2. Distingueentremetales,nometales,semimetales
ygasesnoblesjustificando estaclasificación
enfuncióndesuconfiguración electrónica.
3 Agruparpor
2 3.1. Escribeelnombreyelsímbolodeloselementos
familiasloselementos
químicosylossitúaenlaTablaPeriódica.
representativosylosele
mentos
detransiciónsegúnlas
recomendacionesdelaI
UPAC.
4 Interpretar
4
losdistintostiposde
enlacequímicoapartirde
la configuración
electrónicadelos
elementosimplicados
ysuposición
enlaTablaPeriódica.
5 Justificarlaspropiedad 2
es deuna sustanciaa
partirdelanaturaleza
de suenlacequímico

Pruebas
escritas
CM
80%
CT Observaci
CL ón 10%
CEC Participaci
ón 10%
Pruebas
CM escritas
CT
80%
CAA Observaci
CM ón 10%
CT Participaci
SIEE ón 10%
Pruebas
escritas
CM
80%
CT Observaci
CAA ón 10%
CEC Participaci
ón 10%

4.1. Utilizalaregladeloctetoydiagramas deLewispara
predecirlaestructura yfórmuladeloscompuestos
iónicosycovalentes.
4.2. Interpretaladiferenteinformación queofrecenlos subíndices
delafórmuladeuncompuesto segúnse tratedemoléculas
oredescristalinas.

Pruebas
CM escritas
CT
80%
CDI Observaci
G ón 10%
SIEE Participaci
CAA ón 10%

5.1. Explicalaspropiedades desustancias covalentes, iónicasy
metálicasenfuncióndelasinteracciones entre susátomoso
moléculas.
5.2. Explicala naturalezadelenlacemetálicoutilizandola
teoríadeloselectroneslibresy la relacionaconlas
propiedadescaracterísticasdelosmetales.
5.3. Diseñay realizaensayosdelaboratorioquepermitan deducirel
tipodeenlacepresenteenunasustancia desconocida.

Pruebas
escritas
CM 80%
CT Observaci
CL ón 10%
CAA Participaci
SIEE ón 10%

6 Nombrar y formular
compuestos
inorgánicos ternarios
según las
normasIUPAC.

4 6.1. Nombray formulacompuestosinorgánicosternarios,
siguiendolasnormasdela IUPAC.

Pruebas
escritas
CM 80%
CT Observaci
CAA ón 10%
CEC Participaci
ón 10%

7 Reconocerlainfluen
cia delas

2 7.1. Justificalaimportancia delasfuerzas
intermolecularesensustancias deinterésbiológico.

CM
CT

92

Programación de Física y Química

fuerzasintermolecu
laresenel
estadodeagregació
ny propiedades
desustancias
deinterés.

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

7.2. Relaciona laintensidadyeltipodelasfuerzas
intermolecularesconelestadofísicoylospuntosde
fusiónyebullicióndelassustancias covalentesmoleculares,
interpretandográficosotablasque contenganlosdatosnecesarios.

8 Establecer
1 8.1. Explicalosmotivosporlosqueelcarbonoesel
lasrazonesdela
elementoqueformamayornúmerodecompuestos.
singularidad
8.2. Analizalasdistintasformasalotrópicasdelcarbono, relacionando
delcarbonoyvalorar
laestructuraconlaspropiedades.
suimportancia
enlaconstituciónde
unelevadonúmerodec
ompuestos
Naturales y sintéticos.
9 Identificaryrepresentar 3 9.1. Identificayrepresentahidrocarburossencillosmediantesufórmul
hidrocarburos
amolecular,semidesarrollada y desarrollada.
sencillosmediante
9.2. Deduce,a partir de modelos moleculares,
lasdistintasfórmulas,rel
lasdistintasfórmulasusadasenlarepresentación
acionarlas
dehidrocarburos.
conmodelosmoleculare
9.3. Describe las aplicaciones dehidrocarburos sencillos de especial
s físicoso generados
interés.
porordenador,
yconoceralgunasaplicac
iones
deespecialinterés.
1 Reconocerlosgruposfun 2 10.1 Reconoceelgrupofuncionalylafamiliaorgánicaa
0 cionales
partirdelafórmuladealcoholes,aldehídos,cetonas,
presentesenmoléculas
ácidoscarboxílicos, ésteresyaminas
deespecial interés.

SIEE Pruebas
CSC escritas
CDI 80%
G Observaci
ón 10%
Participaci
ón 10%
Pruebas
CM escritas
CT 80%
CAA Observaci
CL ón 10%
CSC Participaci
SIEE ón 10%

Pruebas
CM escritas
CT
80%
CAA Observaci
SIEE ón 10%
CSC Participaci
CSC ón 10%

Pruebas
escritas
CM
80%
CT Observaci
CAA ón 10%
CEC Participaci
ón 10%
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25%

•Reacciones y ecuaciones químicas.
•Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
•Cantidaddesustancia: el mol.
•Concentración molar.
•Cálculosestequiométricos.
•Reacciones de especial interés.
NCRITERIO DE EVALUACIÓN
º

%

NºEST ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE C

INST
RU
ME
NTO

1 Comprender elmecanismo deuna
reacciónquímicaydeducirlaleyde
conservacióndela masaa partir
delconceptodela reorganización
atómicaquetienelugar.

3

1.1.

Interpretareacciones
químicassencillasutilizando
lateoríadecolisiones
ydeducelaleydeconservación dela masa.

Prue
bas
escri
tas
80%
CMC Obse
T rvaci
CAA ón
SIEE 10%
Parti
cipac
ión
10%

2 Razonarcómose altera la
velocidaddeunareacciónal
modificaralgunodelosfactores que
influyensobre la misma

2

2.1.

Prediceel
efectoquesobrelavelocidaddereacción
tienen:la concentracióndelosreactivos,la
temperatura,el
gradodedivisióndelosreactivos sólidosy
loscatalizadores.

Prue
bas
escri
tas
80%
Obse
CMC
T rvaci
CAA ón
SIEE 10%
Parti
cipac
ión
10%
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Utilizando el modelo cinético-molecular y la
teoría de colisiones para justificar esta
predicción.
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2.2.

Analizaelefectodelosdistintosfactoresque
Prue
afectan
bas
alavelocidaddeunareacciónquímicayasea
escri
a travésdeexperiencias delaboratorio
tas
omediante aplicaciones
80%
virtualesinteractivas enlasquela
CMC Obse
manipulación
T rvaci
delasdistintasvariablespermita
CDIG ón
extraerconclusiones.
CL 10%
Parti
cipac
ión
10%

3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y
distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.

3

3.1.

Determinaelcarácterendotérmico
oexotérmico
deunareacciónquímicaanalizando
elsignodelcalorde reacciónasociado.

Prue
bas
escri
tas
80%
CMC Obse
T rvaci
CAA ón
SIEE 10%
Parti
cipac
ión
10%

4 Reconocerlacantidaddesustancia
comomagnitudfundamental yel
molcomosuunidadenelSistema Internacional
deUnidades.

4

4.1.

Realizacálculosquerelacionenlacant
idadde sustancia,
lamasaatómicaomolecularyla
constantedelnúmerodeAvogadro.

Prue
bas
escri
tas
80%
CMC Obse
T rvaci
CAA ón
SIEE 10%
Parti
cipac
ión
10%

5 Realizarcálculosestequiométricosconreactivos 6
purossuponiendounrendimientocompletodela
reacción,partiendodelajustedelaecuaciónquím
icacorrespondiente.

5.1.

Interpretaloscoeficientes
deunaecuaciónquímica
entérminosdepartículas, moles y, en el
caso de reacciones entregases,
entérminos de volúmenes.

Prue
bas
CMC escri
T
tas
CAA
80%
SIEE
Obse
rvaci
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6 Identificarácidos y bases, conocer su
2
comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizando indicadores y elpH-metrodigital.

7 Realizar experiencias de laboratorio
3
enlasquetenganlugarreacciones desíntesis,
combustión y neutralización, interpretando los
fenómenoso bservados.

5.2.

Resuelve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros y
suponiendo un rendimiento completo
de la reacción, tanto si los reactivos
están en estado sólido como en
disolución.

6.1.

UtilizalateoríadeArrheniusparadescribirel
comportamientoquímicodeácidosybases.

6.2.

Establece
elcarácterácido,básicooneutrodeuna
disoluciónutilizandolaescaladepH.

7.1.

Diseñaydescribeelprocedimiento
derealización
unavolumetríadeneutralización
entreunácidofuerte yunabasefuertes,
interpretando losresultados.

7.2.

8 Valorarlaimportancia delas
reaccionesdesíntesis,combustión y
neutralizaciónenprocesos
biológicos,aplicacionescotidianas y enla
industria,asícomosu
repercusiónmedioambiental

2

Curso 2022 - 2023

Prue
bas
escri
tas
80%
CMC
T Obse
AA rvaci
SIEE ón
CMC 10%
CSC Parti
cipac
ión
10%

Prue
bas
escri
tas
80%
CMC Obse
T
rvaci
Planificaunaexperiencia, ydescribeel
CL
ón
procedimientoaseguirenellaboratorio,
SIEE
10%
quedemuestre queenlasreacciones
Parti
decombustión se
cipac
producedióxidodecarbonomedianteladet
ión
ecciónde estegas.
10%

8.1.

Describelasreaccionesdesíntesisindustria
ldel amoníacoy
delácidosulfúrico,asícomo losusosde
estassustanciasenlaindustriaquímica.

8.2.

Justificala
importanciadelasreaccionesde
combustiónenlageneracióndeelectri
cidaden centralestérmicas,enla
automociónyenla
respiracióncelular.
Interpretacasos
concretosdereaccionesde
neutralizacióndeimportanciabiológicae
industrial

8.3.

ón
10%
Parti
cipac
ión
10%

Prue
bas
escri
tas
CMC 80%
T Obse
CSC rvaci
CEC ón
SIEE 10%
Parti
cipac
ión
10%
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BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 30%
•Elmovimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circula runiforme.
•Naturaleza vectorialdelasfuerzas.
•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.
Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN
%
1 Justificarelcarácterrelativodel 1
movimiento ylanecesidaddeun
sistemadereferencia
ydevectores
paradescribirloadecuadamente,
aplicandoloanteriorala
representación
dedistintostiposde
desplazamiento.
2 Distinguirlosconceptosde
1
velocidadmediayvelocidad
instantánea justificando su
necesidadsegúneltipode
movimiento.

NºEST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C
INSTRUMENTO
1.1. Representa latrayectoriaylosvectoresdeposición,
desplazamientoyvelocidadendistintostiposde
Pruebas
movimiento, utilizandounsistemadereferencia.
escritas 80%
CMCT Observación
AA
10%
SIEE Participación
10%

2.1.
2.2.

3 Expresarcorrectamente las
2 3.1.
relacionesmatemáticas
queexisten entrelasmagnitudes
quedefinen losmovimientos
rectilíneosy circulares.

4 Resolverproblemas de
4 4.1.
movimientos rectilíneosy
circulares,utilizandouna
representación esquemática
con lasmagnitudes vectoriales
implicadas,expresandoelresulta
do enlasunidadesdelSistema
Internacional.
4.2.

Clasificadistintostiposdemovimientos
Pruebas
enfunciónde sutrayectoria ysuvelocidad.
escritas 80%
CMCT Observación
Justificalainsuficiencia delvalormediodela
10%
velocidadenunestudiocualitativodelmovimiento CAA
rectilíneouniformementeacelerado (M.R.U.A), SIEE Participación
10%
razonando elconceptodevelocidadinstantánea.
Deducelasexpresiones matemáticas
querelacionan
lasdistintasvariablesenlosmovimientos rectilíneo CMCT
uniforme(M.R.U.),rectilíneouniformemente
AA
acelerado(M.R.U.A.),
SIEE
ycircularuniforme(M.C.U.),asícomolasrelaciones
entrelasmagnitudes lineales yangulares.
Resuelveproblemas demovimiento rectilíneo
uniforme(M.R.U.),rectilíneouniformemente
acelerado (M.R.U.A.),
ycircularuniforme(M.C.U.), incluyendo
CMCT
movimiento degraves,teniendoen
CAA
cuentavalorespositivosynegativosdelas
SIEE
magnitudes,y expresandoel
CSC
resultadoenunidades delSistemaInternacional.
CL
Determinatiemposy distanciasdefrenadode
vehículosy justifica,a partirdelosresultados,la
importanciademantenerla distanciade
seguridaden carretera.

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%
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4.3.

5 Elaborare
interpretargráficasque
relacionenlasvariablesdel
movimientopartiendode

1 5.1.

experiencias delaboratorioode
aplicaciones
virtualesinteractivas y
relacionarlosresultadosobtenid
os conlasecuaciones
matemáticas
quevinculanestasvariables.
6 Reconocerelpapeldelasfuerzas 3
comocausadeloscambiosenla
velocidaddeloscuerposy
representarlas vectorialmente.

7 Utilizarelprincipiofundamental 4
de laDinámicaenlaresoluciónde
problemas enlosqueintervienen
variasfuerzas.

8 AplicarlasleyesdeNewtonparala 4
interpretacióndefenómenos
cotidianos.

9 Valorarlarelevanciahistóricay 1
científicaquelaleydela
gravitaciónuniversalsupusopara
la unificacióndelasmecánicas
terrestreyceleste,e interpretar
su expresión matemática.

10 Comprender quelacaídalibrede 2
loscuerposy el
movimientoorbital

IES BLAS INFANTE
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Argumentala existenciadevectoraceleraciónen
todomovimientocurvilíneoycalculasuvalorenel
caso del movimientocircularuniforme.
Determinaelvalordelavelocidady la aceleracióna
Pruebas
partirdegráficasposición-tiempoyvelocidadescritas 80%
tiempo enmovimientosrectilíneos.
CMCT Observación
CDIG
10%
CAA Participación
10%

5.2. Diseñaydescribeexperiencias realizables
bienenel laboratorio oempleando aplicaciones
virtuales interactivas, paradeterminar
lavariacióndela
posiciónylavelocidaddeuncuerpoenfuncióndel
tiempoyrepresentaeinterpretalosresultados
obtenidos.
6.1. Identificalasfuerzasimplicadas enfenómenos
cotidianos enlosquehaycambiosenlavelocidad
de uncuerpo.
6.2. Representa vectorialmente
elpeso,lafuerzanormal, lafuerzaderozamiento
ylafuerzacentrípeta en
distintoscasosdemovimientos rectilíneosy
circulares.
4.7.1. Identificayrepresenta lasfuerzasqueactúansobre
uncuerpoenmovimiento
tantoenunplanohorizontal
comoinclinado,calculando lafuerzaresultante yla
aceleración.

Pruebas
escritas 80%
CMCT Observación
CDIG
10%
SIEE Participación
10%
Pruebas
escritas 80%
CMCT
Observación
CAA
10%
CSC
Participación
SIEE
10%
Pruebas
escritas 80%
CMCT Observación
SIEE
10%
CAA Participación
10%

8.1. Interpretafenómenoscotidianos
entérminosdelas leyesdeNewton.
CMCT
8.2. DeducelaprimeraleydeNewtoncomo
CSC
consecuencia delenunciadodelasegundaley.
CAA
8.3. Representa einterpretalasfuerzasdeaccióny
SIEE
reacciónendistintassituacionesdeinteracciónentr
e objetos.
9.1. Justificaelmotivoporelquelasfuerzasdeatracción
gravitatoria
soloseponendemanifiestoparaobjetos
muymasivos,comparando losresultados
obtenidos
CMCT
deaplicarlaleydelagravitaciónuniversalalcálculo
CL
defuerzasentredistintosparesdeobjetos.
SIEE
9.2. Obtienelaexpresióndelaaceleracióndelagraveda CAA
d apartirdelaleydelagravitaciónuniversal,
relacionando lasexpresiones matemáticas
delpeso
deuncuerpoylafuerzadeatraccióngravitatoria.
10.1. Razonaelmotivopor el
CMCT
quelasfuerzasgravitatorias
SIEE
CAA

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%

Pruebas
escritas 80%
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producenenalgunoscasosmovimientosde caída
librey enotroscasos movimientosorbitales.

Observación
10%
Participación
10%

11 Identificarlasaplicacionespráctic 1
as delossatélitesartificialesy la
problemáticaplanteadapor la
basuraespacialquegeneran.

11.1. Describelasaplicacionesdelossatélitesartificiales
Pruebas
entelecomunicaciones,predicciónmeteorológica
escritas 80%
, posicionamientoglobal,
CMCT Observación
astronomíaycartografía,así como
CSC
10%
losriesgosderivadosdela basuraespacialque
CEC Participación
generan.
10%

12 Reconocerqueel efectodeuna
fuerzano solodependedesu
intensidadsinotambiéndela
superficiesobrelaqueactúa.

12.1. Interpretafenómenosy
aplicacionesprácticasenlas queseponede
manifiestola relaciónentrela
superficiedeaplicacióndeunafuerzay el efecto
resultante.

Pruebas
escritas 80%
CMCT Observación
CAA
10%
SIEE Participación
10%

12.2. Calculalapresiónejercidaporelpesodeunobjeto
regularendistintassituacionesenlasquevaríala
superficieenlaqueseapoya,comparando los
resultadosyextrayendo conclusiones.

Pruebas
escritas 80%
CMCT Observación
CSC
10%
SIEE Participación
10%

13 Interpretar
fenómenosnaturalesy
aplicaciones tecnológicas en
relaciónconlosprincipiosdela
hidrostática,
yresolverproblemas
aplicandolasexpresiones
matemáticas delosmismos

1

3 13.1. Justificarazonadamentefenómenosenlosquese
pongademanifiesto larelaciónentrelapresiónyla
profundidad enelsenodelahidrosfera yla
atmósfera.
13.2. Explicaelabastecimientodeaguapotable,eldiseño
deunapresay lasaplicaciones delsifónutilizandoel
principiofundamental delahidrostática.
13.3. Resuelveproblemasrelacionados conlapresiónen CMCT
elinteriordeunfluidoaplicandoelprincipio
CAA
fundamental delahidrostática.
SIEE
CL
13.4. Analizaaplicaciones
CSC
prácticasbasadasenelprincipio
CEC
dePascal,comolaprensahidráulica, elevador,
direcciónyfrenoshidráulicos, aplicando
laexpresión matemática
deesteprincipioalaresoluciónde problemas
encontextosprácticos.
13.5. Predicelamayoromenorflotabilidad deobjetos
utilizandolaexpresiónmatemática delprincipiode
Arquímedes.
14 Diseñarypresentarexperiencias 1 14.1. Comprueba experimentalmenteoutilizando
CMCT
o dispositivos queilustrenel
aplicaciones virtualesinteractivas
CDIG
comportamientodelosfluidosyq
larelaciónentre presiónhidrostática
CAA
ue pongandemanifiestolos
yprofundidad enfenómenos
CEC
conocimientos
comolaparadojahidrostática,
CL
adquiridosasícomo
eltoneldeArquímedes
CSC
lainiciativaylaimaginación.
yelprincipiodelosvasoscomunicantes.

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%

Pruebas
escritas 80%
Observación
10%
Participación
10%
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14.2. Interpretaelpapeldelapresiónatmosférica en
experiencias comoelexperimento deTorricelli,los
hemisferios deMagdeburgo, recipientes
invertidos
dondenosederramaelcontenido,etc.infiriendosu
elevadovalor.
14.3. Describeelfuncionamientobásicodebarómetros
y manómetros justificando suutilidadendiversas
aplicacionesprácticas.
15 Aplicarlosconocimientossobre 1 15.1. Relacionalosfenómenosatmosféricosdel vientoy
Pruebas
la presiónatmosféricaala
la
escritas 80%
descripción
formacióndefrentesconladiferenciadepresiones
CMCT Observación
defenómenosmeteorológicosya
atmosféricasentredistintaszonas.
CSC
10%
la interpretacióndemapasdel
SIEE Participación
tiempo,reconociendotérminosy
10%
símbolosespecíficosdela
meteorología.
BLOQUE 5: LA ENERGÍA 15%
•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 lo scuerpos.
•Máquinastérmicas.
N CRITERIO DE EVALUACIÓN %
º
1 Analizarlastransformacion 4
esentre
energíacinéticayenergía
potencial,aplicando el
principiode conservación
delaenergía mecánica
cuandosedesprecia la
fuerzaderozamiento,
yelprincipio
generaldeconservación
dela
energíacuandoexistedisipa
ciónde
lamismadebidaalrozamien
to.
2 Reconocerqueelcaloryeltr 3
abajo
sondosformasdetransfere
ncia de
energía,identificando las
situacionesenlasquesepro
ducen.

NºES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
T
1.1. Resuelveproblemasdetransformacionesentre
energíacinéticaypotencialgravitatoria, aplicandoel
principiodeconservación delaenergíamecánica.
1.2. Determinalaenergíadisipadaenformadecaloren
situacionesdondedisminuye laenergíamecánica.

C

INSTRUME
NTO

2.1. Identificaelcaloryeltrabajocomoformasde intercambio
deenergía,distinguiendo lasacepciones
coloquialesdeestostérminosdelsignificado
científicodelosmismos.
2.2. Reconoce enquécondiciones unsistema intercambia
energía.enformadecaloroenformade trabajo.

Pruebas
CMC escritas
T
80%
CSC Observació
CL
n 10%
SIEE Participació
CAA n 10%

Pruebas
escritas
CMC
80%
T
Observació
CAA
n 10%
SIEE
Participació
CSC
n 10%
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3 Relacionarlosconceptosde 3
trabajo
ypotenciaenlaresoluciónd
e problemas, expresando
los
resultadosenunidadesdelS
istema Internacional
asícomootrasdeuso
común.
4 Relacionarcualitativa y
3
cuantitativamenteelcalorc
onlos
efectosqueproduceenlos
cuerpos: variación de
temperatura, cambios de
estado y dilatación.

5 Valorarlarelevanciahistóri 1
cade
lasmáquinastérmicascom
o
desencadenantesdelarevo
lución
industrial,asícomosuimpo
rtancia
actualenlaindustriayel
transporte.
6 Comprender
1
lalimitaciónqueel
fenómenodeladegradació
n dela
energíasuponeparala
optimización
delosprocesosde
obtencióndeenergíaútilenl
as
máquinastérmicas,yelreto
tecnológico
quesuponelamejora
delrendimiento
deestasparala
investigación,la
innovacióny la empresa.

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

3.1. Hallaeltrabajoylapotenciaasociados aunafuerza, incluyendo
Pruebas
situacionesenlasquelafuerzaformaunángulodistintodeceroc
escritas
oneldesplazamiento, expresando
CMC
80%
elresultadoenlasunidadesdelSistemaInternacional
T Observació
uotrasdeusocomúncomolacaloría, elkWhyelCV.
SIEE n 10%
CAA Participació
n 10%
4.1. Describelastransformacionesqueexperimenta un
cuerpoalganaro perderenergía,determinandoel
calornecesarioparaqueseproduzcaunavariación
detemperaturadaday paraun cambiodeestado,
representandográficamentedichas transformaciones.
4.2. Calculala energíatransferidaentrecuerposadistinta
temperaturay el valordelatemperaturafinal
aplicandoelconceptodeequilibriotérmico.
4.3. Relacionala variacióndela longituddeunobjetocon la
variacióndesu temperaturautilizandoel
coeficientededilataciónlineal correspondiente.
4.4. Determinaexperimentalmentecaloresespecíficos y
caloreslatentesdesustancias medianteun calorímetro,
realizando loscálculosnecesarios a
partirdelosdatosempíricosobtenidos.

5.1. Explicaointerpreta,medianteoapartirde ilustraciones,
elfundamento delfuncionamientodel motordeexplosión.
5.2. Realizauntrabajosobrelaimportancia históricadel
motordeexplosiónylopresentaempleando lasTIC.

Pruebas
CMC escritas
T
80%
CL Observació
SIEE n 10%
CAA Participació
CSC
n 10%

Pruebas
escritas
CMC
80%
T Observació
SIEE
n 10%
CAA Participació
n 10%

Pruebas
CMC
escritas
T
80%
CL
Observació
SIEE
n 10%
CDI
Participació
G
n 10%
CEC

6.1. Utilizaelconceptodeladegradacióndelaenergía
pararelacionarlaenergíaabsorbida yeltrabajo
realizadoporunamáquinatérmica.
6.2. Empleasimulaciones virtualesinteractivas para determinar
Pruebas
ladegradación delaenergíaendiferentes
CMC escritas
máquinasyexponelosresultadosempleando lasTIC
T
80%
CSC Observació
SIEE
n 10%
CDI Participació
G
n 10%
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RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DELCURRÍCULO DE 4º ESO Y EL LIBRO DE TEXTO
Bloque 1: La actividad científica corresponde a todas las unidades didácticas del libro de texto, pero se
desarrolla de forma específica en la UD 1.
Bloque 2: Lamateria corresponde a las unidades didácticas 2, 3 y 4.
Bloque 3: Los cambios corresponden a la unidad didáctic 5.
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas corresponden a las unidades didácticas 6,7 y 8.
Bloque 5: La energía corresponde a la unidad didáctica 9.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar a nuestro alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y
se acordó seguir los siguientes criterios en el planteamiento de dichas pruebas:
●

Unidades: se usará el S.I. en los resultados,trabajando con el SMD.

●

Se utilizarán factores de conversión.

●

Los alumnos/as redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica.

●

Los alumnos/as interpretarán las gráficas.

●

Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o bien

desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la puntuación asignada,
todas las pregunta stendrán la misma puntuación y, en cada una, esta calificación se dividirá por igual
entre cada uno de los apartados que tenga.
●

En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una penalización

de 0,25 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad
●

En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea

correcto o, almenos, coherente.
●

En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien

desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados anteriores.
●

En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles.

●

En la formulación química, si se restan puntos por fórmulas incorrectas o no contestadas, la

puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por formulación será cero puntos.
Otra cosa distinta es que para superar el examen se puede exigir un mínimo de fórmulas correctas.
●

La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. Se penalizará con

el 10% de la nota del problema o cuestión si no se sigue este criterio.
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El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido.

En cualquier momento se podrá proponer cuestiones y problemas relacionados con la materia impartida
anteriormente. En ningún caso una calificación positiva en cualquiera de las evaluaciones anteriores a la
final, eximirá al alumno de mantener al día los conocimientos correspondientes hasta final de curso.

Si el alumnado, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con alguien
durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. Pudiendo
restar puntos si el alumnado habla durante la realización de la prueba.
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora, cuando así se indique,
durante los exámenes.
Estándares evaluados a través de Laboratorio/Investigaciones: Se valorara el trabajo en equipo, la
limpieza de sus materiales y mesa de trabajo, la responsabilidad, la expresión de los resultados, su informe
final tanto en el laboratorio como en los trabajos de investigación.

Estándares evaluados a través de trabajos y exposiciones: Se valorará el uso de las TIC, la comunicación
y expresión de los mismos así como la coordinación con sus compañeros cuando dicho trabajo sea
expuesto en grupo y la calidad del contenido.

Estándares evaluados a través de la observación directa: Sevalorará suparticipación activa en el aula así
como la realización de tareas tanto en casa como dentro del aula.

En concordancia con los instrumentos de evaluación el porcentaje asignado a cada uno de ellos en los
diferentes cursos de la educación secundaria queda de la siguiente manera:
Si por algún motivo ajeno a nuestra voluntad (causas de fuerza mayor) en alguna evaluación no se pudiera
evaluar el apartado de estándares evaluados a través de trabajos y exposiciones, el porcentaje asignado
a éste se sumaría al de la observación directa.
Aunque haya que hacer una evaluación trimestral, la asignatura se valorará en dos bloques: Química y
Física.
El bloque de Química se terminará en febrero y todo el alumnado hará un examen global de todos los
contenidos impartidos. El alumnado que apruebe dicho bloque, se considerará (en caso de suspenso)
recuperada la primera evaluación. Se hará una recuperación de dicho bloque. Para aprobar dicho bloque
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es condición imprescindible aprobar el examen de Formulación Inorgánica, donde se permitirá como
máximo un 25% de fallos.
Con el bloque de Física se procederá de igual forma, exámenes de cada tema y un global final al que se
presentará todo el alumnado. También se hará una recuperación de dicho bloque.
Como se ha comentado anteriormente, las recuperaciones correspondientes se harán por bloques y no
por evaluaciones. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de
los 2 bloques, siempre que en ninguno de ellos se tenga una nota inferior a 4, en cuyo caso la materia
estará suspensa. Se considerará aprobada la asignatura si la media es 5 o superior.
En junio la prueba extraordinaria se hará sobre el bloque suspenso o de toda la materia. Para ello el

departamento facilitará al alumnado la relación de contenidos y criterios de evaluación que
deberán estudiar y que tienen su correspondencia con los temas del libro de texto y los apuntes
empleados durante el curso
El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la prueba
que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen.
Si algún alumnono asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico…).En este caso se le repetirá
la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá
de la evaluación de cada una de las competencias clave.

La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación que se utilizan en los cursos correspondientes de la ESO. Se considerará
aprobada cuando su nota sea 5 o superior en una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos.

El profesorado se reserva la posibilidad de redondear la nota al alza o a la baja, en función de su
apreciación de si el alumno ha desarrollado al máximo todas sus capacidades y posibilidades.
La evaluación puede servir no sólo para medir sino también para estimular. En este sentido se premiará a
los alumnos que hagan trabajos suplementarios y opcionales como son: búsqueda de noticias científicas
en la prensa, participación en el teatro científico, trabajos sobre mujeres científicas, etc.
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8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Los alumnos de 4ºESO que tengan la Física y Química de 2º ESO suspensa, y los alumnos de 4ºESO que
tengan la Física y Química de 3ºESO suspensa, realizarán dos pruebas una de la primera mitad de los temas
en noviembre y otra de los restantes en febrero, obteniéndose una nota media de las dos evaluaciones
que serán puntuadas de 0 a 10 cada una. Para hacer la nota media, el alumnado deberá sacar como
mínimo un 4 en dichas pruebas. A principios del mes de mayo, el alumnado que no hubiera aprobado,
tendrá otra oportunidad de recuperar la parte que tenga suspensa.
Se facilitará al alumnado boletines de actividades que deberán realizar y entregar cuando realicen la
prueba escrita, siendo un 20% de la nota. Las fechas y actividades se publicarán en la página web o en la
clase de classroom abierta a tal efecto. La nota de las pruebas escritas supondrá el 80% de la nota.
El alumnado podrá preguntar dudas en los recreos previa cita.

9. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
Para el alumnado que no ha promocionado y que repite en el mismo nivel, se fijarán los contenidos
mínimos de aprendizaje que deberán adquirir, así como los aspectos sobre los que se debe incidir para
que pueda superar las dificultades detectadas en el curso anterior.
CENSO DE ALUMNADO CON NEAE
4º ESO – A
1.

ALUMNO 1. NEAE – Dificultades de aprendizaje en la lectura (dislexia).

2.

ALUMNO 2. NEE y Trastornos negativista desafiante.

4º ESO – B
1.

ALUMNO 1. N.E.A.E. ALTAS CAPACIDADES, TALENTO COMPLEJO.

• Medidas de Atención a la diversidad: En el I.E.P. (2015) se contempla que la alumna debe desarrollar
una Adaptación curricular de Altas Capacidades: Programa de Enriquecimiento. (Programa de
Profundización).

4º ESO – D
1.
ALUMNO 1. NEE: TEA (Trastorno del espectro autista) y Discapacidad auditiva hipoacusia. •
Medidas específicas: ▪ Adaptación curricular de acceso ▪ Programa específico (PT). Seguimiento. ▪ Ayudas
técnicas para la comunicación auditiva: Emisora de FM.
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10. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que
la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el
cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la composición
de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación, el
estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus transformaciones.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser
la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición
de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico, y la fecha de
caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con
el estudio del movimiento. Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en
los accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y
nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo
industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus
consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad,
justicia, la libertad y la paz. 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.

El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que el empleo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio
de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son
nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de
información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.
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11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física
y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las que
se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de
informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje de
esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, valorará
su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y
diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales,
elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda
de información sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al
alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de
la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias
con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su
valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor
pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia:
descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y
leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar
gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades
adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y
en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, tienen
como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliar
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio
experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer ciencia.
Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales.
Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos
interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la
necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu
crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más
tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un
recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar simulaciones
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y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias
ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento
estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades
serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al
mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado
para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida
esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo
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educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que
se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas,
más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas
y habilidades

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

14.

MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto “Física y Química” de 4º de ESO de la editorial Edelvives. Proyecto “Para que las
cosas ocurran”

La plataforma Edelvives Digital, con contenidos educativos donde se encontrarán los libros de
texto digitales, actividades interactivas variadas y vídeos explicativos.

Plataforma classroom, donde, además de subir múltiples y variados recursos, se utilizará para
recibir trabajos y evaluarlos. También será donde se suba todo el material necesario para reforzar el
seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Pizarra digital, ordenadores y diferentes páginas web de consulta y para la realización de trabajos.

15.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Para este nivel se proponen como actividades complementarias las propias que organiza el centro, y como
actividades extraescolares, se propone la visita al Parque de las Ciencias de Granada y paseo por la Ciudad
en colaboración con el departamento de Geografía e Historia. Se propone para todos los alumnos de
cuarto que cursen tanto la asignatura de Física y Química como la de Ciencias Aplicadas. Se propone para
abril.
Y también se propondrá la participación en la actividad café con ciencia.
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15. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
−

Observar que los objetivos están formulados correctamente

−

Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos

−

Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar

−

Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.

−

Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con

los objetivos.
−

Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la

retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
−

El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades

propuestas y respeten las normas de convivencia.
−

Los alumnos debe participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los

aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
−

Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo

a preguntas o requerimientos de éstos.
−

Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y

conocimientos previos.
−

La calidad de las preguntas deben hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de

pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
−

Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la

competencia comunicativa.
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL DE 4º ESO
ÍNDICE
1.

Objetivos

2.

Contenidos

3.

Distribución temporal

4.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas

5.

Criterios de evaluación

6.

Estándares de aprendizaje

7.

Indicadores de logro y los criterios de calificación

8.

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

9.

Plan específico personalizado

10.

Elementos transversales del currículo

11.

Metodología didáctica

12.

Medidas de atención a la diversidad

13.

Materiales y recursos didácticos

14.

Actividades complementarías y extraescolares

15.

Autoevaluación de la práctica docente

1.- OBJETIVOS
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la
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sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

2.- CONTENIDOS
Unidad 1. La ciencia y el conocimiento científico.
Unidad 2. La medida.
Unidad 3. El laboratorio.
Unidad 4. Técnicas experimentales en el laboratorio.
Unidad 5. La ciencia en la actividad profesional
Unidad 6. La contaminación y el medio ambiente.
Unidad 7. La gestión de los recursos y el desarrollo sostenible.
Unidad 8. I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación.
Unidad 9. Proyectos de investigación.

3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Las unidades 1, 2, 3 se verán durante el 1er trimestre.
Las unidades 4, 5, 6 se verán durante el 2º trimestre.
Las unidades 7, 8, 9 se verán durante el 3er trimestre.

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solamente es importante la
familiarización con el lenguaje y el vocabulario científico de la materia sino que, dentro del
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contexto científico, se hace imprescindible la claridad, precisión, concisión y exactitud del
lenguaje a la hora de la comunicación de los resultados de los proyectos de investigación.
Esta materia permite el acercamiento a los métodos propios de la actividad científica, como
proponer preguntas, explorar posibles vías de resolución de problemas, contrastar opiniones,
diseñar experimentos, etc., siendo importantes las actitudes de perseverancia, rigor y búsqueda
de la verdad. La expresión numérica, el manejo de unidades, la indicación de operaciones, la
toma de datos, la elaboración de tablas y gráficos y el uso de fórmulas matemáticas son
exigencias propias de los trabajos de investigación y de laboratorio. Todo lo anterior, contribuye
al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El desarrollo de la competencia digital en los alumnos se relaciona con la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, selección, y tratamiento de
información para llevar a cabo la elaboración de proyectos de investigación, así como para la
presentación de los resultados, conclusiones y valoración de dichos proyectos.
Al ser una materia fundamentalmente práctica, los alumnos son receptores activos de las tareas
propuestas por el profesor, aprendiendo de una manera cada vez más autónoma, desarrollando
la competencia de aprender a aprender.
La competencia social y cívica se desarrolla con carácter general trabajando en grupos
colaborativos donde los alumnos adquieren valores de respeto, tolerancia y apreciación del
trabajo tanto individual como grupal. Así mismo, la presentación de los proyectos realizados a
públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases y niveles, familias…) adquiere un
componente social importante. A través de la materia se puede reforzar esta competencia
mediante la participación de los alumnos en campañas de sensibilización medioambiental sobre
diferentes temas como reciclaje, reutilización, ahorro energético, recogida de pilas, etc.
La realización de proyectos de investigación fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el
sentido crítico, contribuyendo al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta
competencia también se desarrolla tomando conciencia de la importancia que tiene para un país
la inversión en I+D+i.
El planteamiento de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro y del medio ambiente
en general, proponiendo soluciones para impedir el deterioro del paisaje y la pérdida de
biodiversidad, contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha distribuido la ponderación uniformemente entre todos los criterios, siendo el porcentaje
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asignado 3.13%
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas (25%)
1. Saber utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA.
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA.
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y
análisis de resultados. CMCT, CAA.
4. Saber aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA.
5. Saber preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT.
6. Saber separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales
apropiadas. CAA.
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL,
CMCT, CAA.
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga
del material instrumental. CMCT, CAA, CSC.
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano
en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las
industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, CAA,
CSC.
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA.
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente
relacionados con su entorno. CSC, SIEP.

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.(25%)
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT,
CAA.
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida,
el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC.
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola,
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principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC.
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de
las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en
el agua. CMCT, CAA, CSC.
5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos
nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC.
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el
futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC.
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT,
CAA.
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiar y social. CCL, CAA, CSC.
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la
medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA.
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC.
11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad
de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP.
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas
la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) (25%)
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad
en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP.
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos,
valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o
autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP.
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos
y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información
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encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional. CD, CAA, SIEP.

Bloque 4: Proyecto de investigación (25%)
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL,
CMCT, CAA.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y
argumentación. CCL, CAA.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su
obtención. CCL, CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA.

6.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1
1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar.
2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de
laboratorio.
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de
carácter científico.
4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo
físico o químico.
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una
disolución concreta.
6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar
en algún caso concreto.
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.
8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de
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desinfección.
9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos
de industrias o de medios profesionales.
10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial
o en el de servicios.
11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su
entorno.

Bloque 2
1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.
2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos
para el equilibrio del planeta.
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún
ensayo sencillo de laboratorio para su detección.
5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos
nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear.
6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y
la vida en general.
7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva
de los mismos.
8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.
10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al
problema de la degradación medioambiental.
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica
en el mismo al propio centro educativo.
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12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.

Bloque 3
1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas
del ciclo I+D+i.
2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel
estatal y autonómico.
3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

Bloque 4
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés cienfítico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para
su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

7.- INDICADORES DE LOGRO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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1. Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado como la actuación de cada alumno/a a nivel
individual y en grupo. Para ello será necesario constatar hasta qué punto el alumnado va
cumpliendo con los objetivos y cumple con las tareas. Se valorará sus conocimientos, actitud,
participación, etc.
2. La realización del proyecto implica la realización del montaje de un experimento práctico y/o
de aplicación informática, o bien un informe escrito donde se analicen los aspectos más
importantes para su realización, fuentes de información, justificación de las decisiones tomadas,
etc.
3. Cuando se trabaje con documentales o material de filmoteca se valorará la presentación del
informe o memoria con las cuestiones que el profesor entregue desarrolladas y también su
presentación, orden y limpieza.
4. Cada grupo expondrá su trabajo ante la clase y su profesor/a, cuando se trate de una
presentación en power-point.

Para la evaluación del proyecto se considerarán, por trimestre, las memorias de las diferentes
actividades realizadas. En ellas, además, se valorará el trabajo y la actitud por parte del grupo
en cuestión, teniendo en cuenta factores como respeto a las normas de seguridad, limpieza,
orden, cuidado en el manejo de reactivos y del material, si procede, etc.
Por otro lado, se irán realizando investigaciones y trabajos haciendo uso de las nuevas
tecnologías.
Además, se irán introduciendo actividades relacionadas con temas de actualidad que conectan
la química con la sociedad.
La calificación final de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones de los
diferentes instrumentos de evaluación planteados. Se prevé que en el último trimestre, además,
se elabore un proyecto de investigación por cada grupo de prácticas, que será calificado y servirá
como un instrumento más de evaluación.
Para la recuperación de los contenidos no superados se planteará la realización de un proyecto
de investigación o la realización de una prueba práctica. Esta prueba o proyecto también podrá
servir a aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación.

119

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

8.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
No hay alumnos con esta materia pendiente de otros cursos pues no se da en cursos anteriores.

9.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
Se tiene en cuenta el alumnado con necesidades educativas y se realizarán adaptaciones
curriculares significativas con la ayuda de la profesora de apoyo.
CENSO DE ALUMNADO CON NEAE
4º ESO – B
1.

ALUMNO 1. N.E.A.E. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE POR T.D.A.H.

• Medidas de Atención a la diversidad: A.C.N.S. (Programas de Refuerzo).
2.

ALUMNO 2. N.E.E. T.E.A (Trastorno Generalizado del Desarrollo No especificado) +

Trastorno Grave de Conducta (Trastorno del comportamiento perturbador no especificado)
• Medidas de Atención a la diversidad: profesorado especialista P.T. y A.L. Supervisión
Especializada, PTIS, Programa Específico. Modalidad B. A.C.N.S. (Programas de Refuerzo).

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales,
aunque algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La
educación para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la educación para el
consumo en el análisis de alimentos. La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión
de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente. La salud laboral con el
correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección.
El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo
y la educación en valores, estarán presentes en todos los bloques.

11.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de
competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La

120

Programación de Física y Química

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

metodología debe ser activa y variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las
distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos
teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su
futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por
las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para
conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y
aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el
uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de
la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es
indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener
información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y
alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez seleccionada
utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y
defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.
El laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología
apropiada. Por otra parte, debido al elevado número de alumnos matriculados este año en esta
materia se hace imposible muchas veces entrar en el laboratorio debido al riesgo que esto
llevaría, llevándose las actividades prácticas a través de ordenadores y simulaciones, por lo que
la entrada al dicho laboratorio se realizará siempre que las normas de seguridad lo permitan.
Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO,
debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que
esta materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán
estudios de formación profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tiene en cuenta el alumnado con necesidades educativas y se realizarán adaptaciones
curriculares significativas con la ayuda de la profesora de apoyo.
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13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUIDOS LOS LIBROS
Libro de CAAP de 4º eso de la editorial Santillana.
Proyector y pantalla digital.
Laboratorio de Química con dotación apropiada para dicha asignatura.
Ordenadores con Internet para las consultas en los trabajos de investigación.
Plataforma Moodle y Classroom.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para este nivel se proponen como actividades complementarias las propias que organiza el centro, y como
actividades extraescolares, se propone la visita al Parque de las Ciencias de Granada y paseo por la Ciudad
en colaboración con el departamento de Geografía e Historia. Se propone para todos los alumnos de
cuarto que cursen tanto la asignatura de Física y Química como la de Ciencias Aplicadas. Se propone para
abril.
Y también se propondrá la participación en la actividad café con ciencia.

15.-AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
-

Observar que los objetivos están formulados correctamente.

-

Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos.

-

Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar.

-

Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica

docente.
-

Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se

relacionan con los objetivos.
-

Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y

sobre la retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus
dificultades.
-

El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las

actividades propuestas y respeten las normas de convivencia.
-

Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función

de los aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
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Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitoree el trabajo

respondiendo a preguntas o requerimientos de éstos.
-

Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias

y conocimientos previos.
-

La calidad de las preguntas debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades

superiores de pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
-

Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la

competencia comunicativa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS APLICADAS II
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COMPETENCIAS DEL MODULO PROFESIONAL
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
VALORES A TRABAJAR
CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
CONTENIDOS
TEMPORALIZACIÓN
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
APORTACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO AL FOMENTO DE LA LECTURA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1.

COMPETENCIAS DEL MODULO PROFESIONAL

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, persona l y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
c)
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
d) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
f)
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
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contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
i)
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
j)
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
l)
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
n) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

2.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL

Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:
a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
f)
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
g)
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
h)
h) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
i)
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
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j)
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
k)
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
l)
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo,
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional
como de la personal.
m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio
de desarrollo personal.
n)
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
o)
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
p)
Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

3.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS

●
Competencia en comunicación lingüística: Uso del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita y como soporte del aprendizaje, fuente de placer y como herramienta para
resolver conflictos y a prender a convivir.
●
Competencia matemática: Habilidad de usar los números, las operaciones, los
s í m b o l o s matemáticos y el razonamiento para producir e interpretar informaciones, para conocer
más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas de la vida
cotidiana y el mundo laboral.
●
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y entorno ambiental:
Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados
por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias
y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los demás y
del resto de mundo natural.
●
Tratamiento de la información y competencia digital: Habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes
que van desde el acceso y selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en
distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
●
Competencia s o c i a l y ciudadana: Esta competencia p e r m i t e vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad
cada vez más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.
Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias,
ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los
otros.
●
Competencia cultural y artística: Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
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●
Competencia de aprender a aprender: Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje
y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las
incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.
Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación
para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

4.

VALORES A TRABAJAR

Las Ciencias Aplicadas deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos
consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental,
educados para la paz y la igualdad de oportunidades entre los dos sexos... Como es bien sabido, se trata
de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte”
del programa de cada materia, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo
ordinario según las posibilidades.
Señalamos a continuación algunas ideas sobre cómo tratar estos temas desde las Ciencias Aplicadas:
Educación para el consumidor.
•
Los números fraccionarios aplicados a compras.
•
Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos.
•
Fracciones decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.
•
Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de
consumo.
•
Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo.
•
Realización de encuestas, tablas y gráficos sobre temas de consumo.
Educación para la salud.
•
Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el
padecimiento de enfermedades coronarias.
•
Utilizar fórmulas como el índice de masa corporal, flujo de sangre a la epidermis.
•
Utilizar los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos
factores en la prevención de enfermedades.
•
Realizar encuestas, tablas y gráficos sobre hábitos de salud.
•
Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión
arterial, nivel de colesterol, etc.
Educación ambiental.
•
Análisis de la superficie de terrenos devastados por incendios forestales.
•
Análisis de consumo de agua, capacidad de pantanos, aljibes, etc.
•
Estudio estadístico sobre el tipo y la cantidad de productos que se reciclan en
Andalucía o en las distintas autonomías.
•
Encuestas sobre el uso en las casas del alumnado de productos nocivos para el medio
ambiente.
Educación para la paz.
•
Analizar gráficos en la prensa relativos a la situación económica y social de los países del
tercer mundo y su relación con distintos conflictos bélicos.
•
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
•
Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación con la
igualdad de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre los papeles sexuales
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masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos sexos... Así, ejemplos de estas estadísticas
podrían ser:
•
Características de la población en paro (sexo, edad, profesión, nivel de estudios,...)
•
Salarios de hombres y mujeres, cargos en niveles directivos, etc.
•
Hacer un recuento del tipo de publicidad en función del sector al que se dirigen las
diferentes publicaciones.
•
En los anuncios de coches, motos, etc., estudiar el sexo al que pertenece el/la modelo, así
como si existe alguna relación con la “cilindrada” del objeto estudiado.

5.

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

•
Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y
la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.
•
Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable.
•
Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
•
Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia.
•
Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el
respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
•
Prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera (se podrá organizar como una unidad
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo).

6.-CONTENIDOS
Los contenidos señalados en negrita y ampliados son los que el departamento considera contenidos
mínimos.
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RETO 1. REALIZAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONTENIDOS
BÁSICOS

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Resolución de
problemas sencillos:
•
El método
científico.
•
Fases del
método científico.
•
Aplicación
del método científico
a situaciones
sencillas.

•
El método
científico:
observación,
inducción,
formulación de
hipótesis,
experimentación,
análisis de los datos,
conclusiones.

Interpreta gráficas
de dos magnitudes,
calculando los
parámetros
significativos de las
mismas y
relacionándolo con
funciones
matemáticas
elementales y con
los principales
valores estadísticos.

•
Se ha utilizado el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones relacionadas
con el azar y la estadística.
•
Se han elaborado
e interpretado tablas y
gráficos estadísticos.
•
Se han analizado
características de la
distribución estadística
obteniendo medidas de
centralización y
dispersión.
•
Se han aplicado
las propiedades de los
sucesos y la probabilidad.
•
Se han resuelto
problemas cotidianos
mediante cálculos de
probabilidad sencillos.

Interpretación de
gráficos:
•
Estadística y
cálculo de
probabilidad.

•
Estadística:
variables
estadísticas, tablas
de frecuencia,
gráficos, parámetros
estadísticos.
•
Probabilidad:
propiedades, regla
de Laplace,
aplicación del
método científico.

Resuelve problemas
sencillos de diversa
índole, a través de
su análisis
contrastado y
aplicando las fases
del método
científico.

•
Se han planteado
hipótesis sencillas, a partir
de observaciones directas
o indirectas recopiladas
por distintos medios.
•
Se han analizado
las diversas hipótesis y se
ha emitido una primera
aproximación a su
explicación.
•
Se han planificado
métodos y
procedimientos
experimentales sencillos
de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.
•
Se ha trabajado en
equipo en el
planteamiento de la
solución.
•
Se han recopilado
los resultados de los
ensayos de verificación y
plasmado en un
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
documento de forma
coherente.
•
Se ha defendido el
resultado con
argumentaciones y
pruebas sobre las
verificaciones o
refutaciones de las
hipótesis emitidas.
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RETO 2. OBSERVAR LA GEOMETRÍA EN EL ENTORNO
CONTENIDOS
BÁSICOS

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Realización de
medidas en figuras
geométricas:
•
Puntos y
rectas.
•
Rectas
secantes y paralelas.
•
Polígonos:
descripción de sus
elementos y
clasificación.
•
Ángulo:
medida.
•
Semejanza de
triángulos.
•
Circunferenci
a y sus elementos:
cálculo de la longitud.

•
Geometría:
puntos y rectas,
ángulos, polígonos,
circunferencia,
cuerpos en el
espacio, teorema de
Thales, teorema de
Pitágoras y
aplicación al cálculo
de medidas reales.

Realiza medidas
directas e indirectas
de figuras
geométricas
presentes en
contextos reales,
utilizando los
instrumentos, las
fórmulas y las
técnicas necesarias.

•
Se han utilizado
instrumentos apropiados
para medir ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas
interpretando las escalas
de medida.
•
Se han empleado
distintas estrategias
(semejanzas y
descomposición en figuras
más sencillas, entre otros)
para estimar o calcular
medidas indirectas en el
mundo físico.
•
Se han usado las
fórmulas para calcular
perímetros, áreas y
volúmenes y se han
asignado las unidades
correctas.
•
Se ha trabajado en
equipo en la obtención de
medidas.
•
Se han utilizado las
TIC para representar
distintas figuras.

Relación de las
fuerzas sobre el
estado de reposo y
movimiento de
cuerpos:
•
Fuerza:
resultado de una
interacción.
•
Representació
n de fuerzas aplicadas
a un sólido en
situaciones
habituales.
Resultante.

•
Las fuerzas:
tipos de fuerzas, ley
de Hooke, leyes de
Newton,
representación de
fuerzas aplicadas a
un sólido.

Relaciona las fuerzas
que aparecen en
situaciones
habituales con los
efectos producidos,
teniendo en cuenta
su contribución al
movimiento o
reposo de los
objetos y las
magnitudes puestas
en juego.

•
Se ha descrito la
relación causa-efecto en
distintas situaciones, para
encontrar la relación entre
fuerzas y movimientos.
•
Se han aplicado las
leyes de Newton en
situaciones de la vida
cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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RETO 3. DISEÑAR UN PARQUE DE ATRACCIONES
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Relación de las fuerzas
sobre el estado de
reposo y movimiento
de cuerpos:
•
Clasificación de
los movimientos según
su trayectoria.
•
Velocidad y
aceleración: unidades.
•
Magnitudes
escalares y vectoriales.
•
Movimiento
rectilíneo uniforme:
características e
interpretación gráfica.

•
El
movimiento:
concepto de
movimiento,
magnitudes escalares
y vectoriales,
movimiento
rectilíneo y uniforme.

Relaciona las fuerzas
que aparecen en
situaciones
habituales con los
efectos producidos,
teniendo en cuenta
su contribución al
movimiento o reposo
de los objetos y las
magnitudes puestas
en juego en los
mismos.

•
Se han discriminado
movimientos cotidianos en
función de su trayectoria y
de su celeridad.
•
Se han relacionado
entre sí la distancia
recorrida, la velocidad, el
tiempo y la aceleración,
expresándolas en unidades
de su uso habitual.
•
Se han representado
vectorialmente
determinadas magnitudes,
como la velocidad y la
aceleración.
•
Se han relacionado
los parámetros que definen
el movimiento rectilíneo
uniforme usando las
expresiones gráficas y
matemáticas.
•
Se han realizado
cálculos sencillos de
velocidades en movimientos
con aceleración constante.

Resolución de
ecuaciones y sistemas
en situaciones
cotidianas:
•
Transformació
n de expresiones
algebraicas.
•
Obtención de
valores numéricos en
fórmulas.
•
Polinomios:
raíces y factorización.
•
Resolución
algebraica y gráfica de
ecuaciones de primer y
segundo grado.
•
Resolución de
sistemas sencillos.

•
Expresiones
algebraicas: grado de
un monomio,
multiplicación de
polinomios, división
de polinomio entre
monomio e
identidades notables.
•
Ecuaciones:
de primer y segundo
grado, sistemas de
ecuaciones.

Aborda situaciones
cotidianas aplicando
los métodos de
resolución de
ecuaciones y sistemas
y valorando la
precisión, simplicidad
y utilidad del lenguaje
algebraico.

•
Se han empleado
identidades notables en las
operaciones con polinomios.
•
Se han obtenido
valores numéricos a partir de
una expresión algebraica.
•
Se han resuelto
ecuaciones de primer y
segundo grado sencillas de
modo algebraico y gráfico.
•
Se han resuelto
problemas cotidianos y de
otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y
sistemas.
•
Se ha valorado la
precisión, simplicidad y
utilidad del lenguaje
algebraico para representar
situaciones planteadas en la
vida real.

CONTENIDOS BÁSICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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RETO 4. GRABAR TUS EXPERIMENTOS DE QUÍMICA
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Reconocimiento de
reacciones químicas
cotidianas:
•
Reacción
química.
•
Condiciones de
producción de las
reacciones químicas:
intervención de la
energía.
•
Reacciones
químicas en distintos
ámbitos de la vida
cotidiana.
•
Reacciones
químicas básicas.

•
Las
reacciones químicas:
magnitudes,
reacciones,
ecuaciones químicas,
velocidad de reacción
y leyes
fundamentales.
•
Tipos de
reacciones químicas:
de síntesis,
descomposición,
precipitación,
endotérmicas y
exotérmicas, ácidobase y oxidación.
Reacciones en
nuestro entorno.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar técnicas físicas
o químicas, utilizando
el material necesario,
para la realización de
prácticas de
laboratorio sencillas,
midiendo las
magnitudes
implicadas.

•
Se ha verificado la
disponibilidad del material
básico utilizado en un
laboratorio.
•
Se han identificado y
medido magnitudes básicas,
entre otras, masa, peso,
volumen, densidad y
temperatura.
•
Se han elaborado
informes de ensayos en los
que se incluyen el
procedimiento seguido, los
resultados obtenidos y las
conclusiones finales.

Reconocer las
reacciones químicas
que tienen lugar en
los procesos
biológicos y en la
industria,
argumentando su
importancia en la vida
cotidiana y
describiendo los
cambios que se
producen.

•
Se han identificado
las principales reacciones
químicas de la vida
cotidiana, la naturaleza y la
industria.
•
Se han descrito las
manifestaciones de las
reacciones químicas.
•
Se han descrito los
componentes
fundamentales de una
reacción química y la
intervención de la energía en
la misma.
•
Se han reconocido
algunas reacciones químicas
tipo, como combustión,
oxidación, descomposición,
neutralización, síntesis,
aeróbicas y anaeróbicas.
•
Se han identificado
los componentes y el
proceso de reacciones
químicas sencillas mediante
ensayos de laboratorio.
•
Se han elaborado
informes empleando las TIC
sobre las industrias más
relevantes: alimentarias,
cosméticas, reciclaje;
describiendo de forma
sencilla los procesos que
tienen lugar en las mismas.
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RETO 5. INTERPRETAR EL RELIEVE
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Identificación de los
cambios en el relieve y
el paisaje de la Tierra:
•
Agentes
geológicos externos.
•
Relieve y
paisaje.
•
Factores que
influyen en el relieve y
en el paisaje.
•
Acción de los
agentes geológicos
externos:
meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación.
•
Identificación
de los resultados de la
acción de los agentes
geológicos.

•
El relieve y la
energía para el
cambio: el paisaje y el
relieve, la energía que
modifica el relieve,
los procesos
geológicos externos y
los factores que
influyen en el
modelado del relieve.
•
La acción
geológica de los
distintos agentes
externos: aguas
superficiales, aguas
subterráneas, hielo,
mar y viento.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica los cambios
que se producen en el
planeta Tierra,
argumentando sus
causas y teniendo en
cuenta las diferencias
que existen entre
relieve y paisaje.

•
Se han identificado
los agentes geológicos
externos y cuál es su acción
sobre el relieve.
•
Se han diferenciado
los tipos de meteorización e
identificado sus
consecuencias sobre el
relieve.
•
Se ha analizado el
proceso de erosión,
reconociendo los agentes
geológicos externos que
intervienen en el mismo y
sus consecuencias sobre el
relieve.
•
Se ha descrito el
proceso de transporte,
discriminando los agentes
geológicos externos que
intervienen y sus
consecuencias sobre el
relieve.
•
Se ha analizado el
proceso de sedimentación,
discriminando los agentes
geológicos externos que
intervienen, las situaciones y
sus consecuencias sobre el
relieve.
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RETO 6. PRACTICAR CON LA ELECTRICIDAD
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producción y
utilización de la
energía eléctrica:
•
Electricidad y
desarrollo tecnológico.
•
Materia y
electricidad.
•
Magnitudes
básicas manejadas en
el consumo de
electricidad: energía y
potencia; aplicaciones
en el entorno del
alumno.
•
Hábitos de
consumo y ahorro de
electricidad.

•
La
electricidad:
desarrollo
tecnológico, materia
y electricidad,
conductores y
aislantes, magnitudes
básicas en el
consumo, hábitos de
consumo.

Identifica los aspectos
básicos de la
producción,
transporte y
utilización de la
energía eléctrica y los
factores que
intervienen en su
consumo,
describiendo los
cambios producidos y
las magnitudes y
valores
característicos.

•
Se han identificado y
manejado las magnitudes
físicas básicas que se deben
tener en cuenta en el
consumo de electricidad en
la vida cotidiana.
•
Se han analizado los
hábitos de consumo y ahorro
eléctrico y establecido líneas
de mejora en los mismos.

Interpretación de
gráficos:
•
Interpretación
de un fenómeno
descrito mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o expresión
analítica.
•
Funciones
lineales. Funciones
cuadráticas.
•
Función
inversa.
•
Uso de
aplicaciones
informáticas para la
representación,
simulación y análisis de
la gráfica de una
función.

•
Funciones:
coordenadas
cartesianas, formas
de expresar
funciones, funciones
lineales, cuadráticas,
de proporcionalidad
inversa,
representación en el
ordenador.

Interpreta gráficas de
dos magnitudes,
calculando los
parámetros
significativos de las
mismas y
relacionándolo con
funciones
matemáticas
elementales y con los
principales valores
estadísticos.

•
Se ha expresado la
ecuación de la recta de
diversas formas.
•
Se ha representado
gráficamente la función
cuadrática aplicando
métodos sencillos para su
representación.
•
Se ha representado
gráficamente la función
inversa.
•
Se ha extraído
información de gráficas que
representen los distintos
tipos de funciones asociadas
a situaciones reales.
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RETO 7. CONSTRUIR UN AEROGENERADOR
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Producción y
utilización de la
energía eléctrica:
•
Sistemas de
producción de energía
eléctrica.
•
Transporte y
distribución de la
energía eléctrica.
Etapas.

•
La energía
eléctrica: sistemas de
producción, tipos de
centrales eléctricas,
energía nuclear,
transporte y
distribución de la
electricidad.

Identificación de
aspectos relativos a la
contaminación
nuclear:
•
Origen de la
energía nuclear.
•
Tipos de
procesos para la
obtención y el uso de la
energía nuclear.
•
Gestión de los
residuos radiactivos
provenientes de las
centrales nucleares.

Interpretación de
gráficos:
•
Funciones
exponenciales.

•
Función
exponencial.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Localiza los aspectos
básicos de la
producción,
transporte y
utilización de la
energía eléctrica y los
factores que
intervienen en su
consumo,
describiendo los
cambios producidos y
las magnitudes y
valores
característicos.

•
Se han identificado y
manejado las magnitudes
físicas básicas que se deben
tener en cuenta en el
consumo de electricidad en
la vida cotidiana.
•
Se han analizado los
hábitos de consumo y ahorro
eléctrico y establecido líneas
de mejora en los mismos.
•
Se han clasificado las
centrales eléctricas y
descrito la transformación
energética en las mismas.
•
Se han valorado las
ventajas y desventajas de las
distintas centrales eléctricas.
•
Se han descrito
básicamente las etapas de la
distribución de la energía
eléctrica desde su génesis
hasta llegar al usuario.

Identifica aspectos
positivos y negativos
del uso de la energía
nuclear, describiendo
los efectos de la
contaminación
generada en su
aplicación.

•
Se han analizado
efectos positivos y negativos
del uso de la energía nuclear.
•
Se han diferenciado
los procesos de fusión y
fisión nuclear.
•
Se han identificado
algunos problemas sobre
vertidos nucleares producto
de las catástrofes naturales o
de la mala gestión y
mantenimiento de las
centrales nucleares.
•
Se ha argumentado
sobre las problemáticas de
los residuos nucleares.
•
Se ha trabajado en
equipo y empleado las TIC.

Interpreta gráficas de •
Se ha representado
gráficamente la función
dos magnitudes,
exponencial.
calculando los
parámetros
significativos de las
mismas y
relacionándolo con
funciones
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RETO 8. ESTUDIAR LA CALIDAD DEL AIRE
CONTENIDOS BÁSICOS

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Categorización de
contaminantes
principales:
•
Contaminación.
•
Contaminación
atmosférica; causas y
efectos.
•
La lluvia ácida.
•
El efecto
invernadero.
•
La destrucción
de la capa de ozono.

•
La
contaminación: la
contaminación
atmosférica, redes de
vigilancia de la
calidad del aire y
sistemas de
información
geográfica.

Categoriza los
contaminantes
atmosféricos
principales,
identificando sus
orígenes y
relacionándolos con
los efectos que
producen.

•
Se han reconocido
los fenómenos de la
contaminación atmosférica y
los principales agentes
causantes de la misma.
•
Se ha investigado
sobre el fenómeno de la
lluvia ácida, sus
consecuencias inmediatas y
futuras y cómo sería posible
evitarla.
•
Se ha descrito el
efecto invernadero
argumentando las causas
que contribuyen o lo
originan y las medidas para
su minoración.
•
Se ha descrito la
problemática que ocasiona
la pérdida paulatina de la
capa de ozono, y sus
consecuencias para la salud
de las personas, el equilibrio
de la hidrosfera y las
poblaciones.
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RETO 9. DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE UN RÍO
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificación de
contaminantes del
agua:
•
El agua: factor
esencial para la vida
enla Tierra.
•
Contaminación
del agua: causas y
elementos causantes.
•
Tratamientos
de potabilización.
•
Depuración de
aguas residuales.
•
Métodos de
almacenamiento del
agua proveniente de
los deshielos, descargas
fluviales y lluvia.

•
El agua en el
planeta:
distribucióndel agua
en la Tierra, el ciclo
del agua y la gestión
del agua.

Identifica los
contaminantes del
agua, relacionando su
efecto en el
medioambiente con
su tratamiento de
depuración.

•
Se ha reconocido y
valorado el papel del agua
en la existenciay
supervivencia de la vida en la
Tierra.
•
Se ha identificado el
efecto nocivo que tienen
para las poblaciones de seres
vivos la contaminación de los
acuíferos.
•
Se han localizado
posibles contaminantes en
muestras de aguade distinto
origen, planificando y
realizando ensayos de
laboratorio.
•
Se han analizado los
efectos producidos por la
contaminación del agua y el
uso responsable de la
misma.

Equilibrio
medioambiental y
desarrollo sostenible:
•
Concepto y
aplicaciones del
desarrollo sostenible.
•
Factores que
inciden sobre la
conservación del
medioambiente.

•
El desarrollo
sostenible: modelos
de desarrollo e
instrumentos de
gestión ambiental.

Contribuye al
equilibrio
medioambiental,
analizando y
argumentando las
líneas básicas sobre el
desarrollo sostenible
y proponiendo
acciones para su
mejora y
conservación.

•
Se han examinado
las implicaciones positivas de
un desarrollo sostenible.
•
Se han propuesto
medidas elementales
encaminadas a favorecer el
desarrollo sostenible.
•
Se han diseñado
estrategias básicas para
posibilitar el mantenimiento
del medioambiente.
•
Se ha trabajado en
equipo en la identificación
de los objetivos para la
mejora del medioambiente.

7.- TEMPORALIZACIÓN
1er Trimestre

Reto 1, Reto 2, Reto 3

2º Trimestre

Reto 4, Reto 5, Reto 6

3er Trimestre

Reto 7, Reto 8, Reto 9
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8. METODOLOGÍA
8.A. Utilización de las TIC
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe ser uno de los
objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa
cotidiana de una manera natural. Ahora bien, el uso de las TICs es un contenido en sí mismo que es
importante enseñar, incluido en todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de sus tres
aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como herramienta de
comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados.
Todas las horas lectivas se desarrollarán en el aula, donde se dispone al menos de un ordenador por cada
alumno. Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus
conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares.
Los medios utilizados son:
•
La dotación informática del aula.
•
Los proyectores y pizarra digital.
Concretamente, se especifican los siguientes usos:
•
Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los materiales del
alumno y del profesor.
•
Noticias y artículos relacionados con los temas tratados contenidos en periódicos, revistas, etc.
•
Proyección de materiales aportados por la profesora o los alumnos (ejercicios, supuestos
prácticos, proyectos).
•
classroom
Así mismo para el tema de Laboratorio se tendrá acceso al Laboratorio de Física y Química para realizar
las prácticas que se puedan programadas.

8. B. Actividades para el trabajo de la lectura, la expresión escrita y oral
A lo largo del curso se propondrá a los alumnos la lectura opcional de un libro de divulgación científica.
De la misma forma se fomentará la lectura de artículos, noticias de prensa, capítulos de libros de
divulgación, etc., sobre los que deberán contestar cuestiones relativas a la comprensión de lo tratado
en el mismo y su relación con los conceptos trabajados en el aula.
Igualmente, los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias de libros de divulgación o asequibles a sus
conocimientos de las que deberán realizar un resumen, trabajo o exposición, que será tenido en cuenta
positivamente en su calificación.
8. C. Aspectos metodológicos específicos de la materia
A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y alumnas de un
programa de Formación Profesional Básica, es necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos
básicos que sirvan de referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos, por u n
lado:
•
La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en
capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.
•
El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados
pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método capaz de estimular a los
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alumnos y en el que se encuentren permanentemente involucrados.
•
La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en
etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. Así como su escasa
o nula motivación ante los aprendizajes.
Y, por otra parte:
•
La experiencia vital de estos jóvenes, que debe ser aprovechada como punto de partida en el
proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.
•
El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les
ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer
la herencia cultural y científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender
el presente y diseñar el futuro.
•
La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima
personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar
anterior y por su incorporación al programa de cualificación profesional inicial.
Partiendo de lo anterior, planteamos una metodología docente centrada en la atención individualizada,
una metodología integradora (activa y participativa) con el fin de dar respuesta educativa a cada
alumno, usando estrategias en el aula que respondan a la diversidad existente en el grupo. Para ello:
•
Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y
permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.
Se basará en el «trabajo por proyectos» o problemas abiertos que capaciten al alumnado a
trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de aprender a aprender.
•
Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la
diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea
posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos,
gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc.
•
Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.
•
Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que
permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de
metodología.
•
Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase
preferentemente trabajando.
•

Esta metodología permite:
•
Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
•
Revisar el trabajo diario del alumno.
•
Fomentar el máximo rendimiento.
•
Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.
•
Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle
partícipe de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades.
•
Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
•
No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las
capacidades a través de contenidos procedimentales.
•
Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
•
Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
•
Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
•
Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a
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los alumnos más aventajados y a los más rezagados.
Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje, las
metodologías a utilizar en el aula serán:

Metodología

Descripción
Exposición de la teoría por la
profesora y el alumno toma
apuntes (lección magistral), o
bien participa ante preguntas
de la profesora.

1. Clases teóricas

2. Clases prácticas.
Clases de
problemas
ejercicios.

Aprendizaje basado en
aplicación de casos o
discusiones propiciadas
por la profesora.

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a)

y

El alumno resuelve un problema o
toma decisiones haciendo uso de
los conocimientos aprendidos en la
teoría.

El alumno realiza una práctica
b) Prácticas en aulas haciendo uso de los
taller o laboratorio.
conocimientos aprendidos en
la teoría.

3. Enseñanza no
presencial.

Ejemplo

El alumno aprende nuevos
contenidos por su cuenta, a
partir de orientaciones del
profesor o por parte de material
didáctico diseñado al efecto,
mediante el visionado de videos,
búsqueda de información en
internet.

Resolución de problemas o ejercicios,
método del
caso,
ejercicios de simulación con ordenador,
etc.
Trabajo de laboratorio, ejercicio de
simulación y/o estudio de campo o
prácticas informáticas.

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje,
estudio dirigido, tutoriales, trabajo
virtual en red mediante el uso del Aula
virtual (classroom)

9.-EVALUACIÓN
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, orienta de forma
permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto,
el proceso de evaluación será continuo y estará atento a la evolución del proceso global de desarrollo
(intelectual, afectivo y social) de los alumnos/as.
Como instrumentos de evaluación se utilizarán:
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1)
Las pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. Dichas
pruebas deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso de aprendizaje.
2)
El cuaderno, tanto de naturales como de matemáticas, donde se valorará la presentación, limpieza,
que contenga todas las actividades realizadas y ortografía
3)
El análisis de los trabajos encomendados, presentación de actividades, etc.
4)
La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus intervenciones y la
calidad de las mismas, valorando la participación y controlando la realización de los procedimientos.
5)
Valoración de la actitud frente a la asignatura, compañeros y centro en general. Se valorará
de forma positiva una actitud de corrección y educación del alumno.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

•
La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno
demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas. (50%)
•
El cuaderno. (10%)
•
La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno durante el
trimestre, bien en grupo o individualmente. (30%)
•
La participación e intervención del alumno en clase, Si tiene un comportamiento aceptable y
utiliza un lenguaje correcto a la hora de dirigirse a la profesora y al resto de compañeros. Y la puntualidad.
(10%)
Se considerará aprobado una puntuación mayor o igual a 5.

Justificación médica.

En caso de que esté convocado un examen y un alumno/a no pueda acudir ese día al centro, para que se le
repita el examen, deberá presentar una justificación médica.

Pérdida de evaluación continua.

En el caso de las faltas injustificadas, el plan de convivencia del Centro establecerá el número máximo de
faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. No obstante,
el alumnado tendrá derecho a una prueba final en junio.
Se hará una recuperación de cada evaluación. La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones

Examen extraordinario.

El alumno/a que tras la evaluación ordinaria de abril haya suspendido la asignatura, deberá examinarse,
en el mes de junio, de aquellos contenidos cuyos objetivos no haya logrado superar
En el mes de mayo se les entregará a los alumnos un informe individualizado donde se recojan los
objetivos y contenidos no superados y de los que se tendrá que volver a examinar. Además, los
alumnos/as dispondrán de una serie de actividades de refuerzo indicadas para ayudar al alumnado a
desarrollar los objetivos de las unidades didácticas que no hayan alcanzado y superar la prueba.
Estas actividades deberán ser realizadas por el alumno como tarea para “casa” y ser entregadas al
profesor en la fecha indicada para poder realizar la prueba escrita.
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10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10. A. Programa de Recuperación de Pendientes
10. A.1. Metodología
Al alumnado de 2º de FPB que tengan pendiente las Ciencias Aplicadas I, se le hará entrega de un plan
de recuperación, y que constará básicamente de lo siguiente:
A principios de cada mes (empezando en noviembre) se le dará una relación de ejercicios de cada tema
impartido en el curso pasado. Debido a la pandemia, solo se pudieron trabajar 4 temas. Si el alumno los
entrega en el plazo acordado y los tiene bien resueltos, se le considerará aprobada la asignatura de
Ciencias aplicadas I. También se tendrá en cuenta su desarrollo e implicación en la asignatura de
ciencias aplicadas II del actual curso.
El seguimiento y evaluación de los alumnos con Ciencias Aplicadas I pendiente del curso anterior, será
realizada por la profesora que imparte dicha área en el curso actual en el grupo al que pertenezca el
alumno.
10. A.2. Criterios de evaluación
La evaluación de este alumnado se realizará en base a los criterios de evaluación, propios de la materia
y nivel, correspondientes al curso en el que al alumno o alumna le quedó la asignatura pendiente.
10. A.3. Criterios de calificación
La calificación final se obtendrá haciendo la media de las notas obtenidas en los 4 temas, y debe igual o
superior a 5 para la superación de la materia pendiente. En caso contrario el alumno/a deberá
presentarse y superar la prueba extraordinaria en abril
10. B. Alumnado Repetidor
El seguimiento del alumnado que no ha superado el curso anterior, y no ha conseguido los objetivos, lo
realizará el profesor del área del grupo al que pertenezca el alumno en el curso actual. Para poder
adquirir en el presente curso estos objetivos, se potenciará la actitud y trabajo personal, indicándole
actividades de baja dificultad, dando unas pautas de estudio, motivando de forma positiva los logros
alcanzados y su interés de superación así como informar a las familias de la marcha de sus hijos e hijas
en el proceso educativo, para conseguir la implicación de las mismas y así poder controlar y superar el
escaso trabajo que suele realizar este alumnado.
10. C. Necesidades Educativas Especiales
Este curso tiene alumnos con inteligencia límite a los que se les hará una adaptación curricular no
significativa
Esta ACI al ser NO significativa no formará parte del expediente del alumno, pues es una medida
ordinaria de atención a la diversidad.
El alumno tendrá noticia de las actividades que tiene que realizar y la metodología
que empleará.
La familia conocerá también su existencia y las obligaciones que ello conlleva.
adaptaciones a nivel de materiales
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Simplificar las instrucciones escritas.
Subrayarle previamente las partes más importantes del texto.
Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando
proporciona información redundante.
Marcar con fluorescente la información más relevante y esencial en el libro del alumno.
Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las diferentes
áreas.
Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia.
adaptaciones relacionadas con la metodología
Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido la tarea.
Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos secuenciales.
Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, diapositivas,
Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de la
explicación.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños.
Colocar al alumno cerca del profesor.
Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar la autoestima
Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de diversos niveles para repasar las actividades,
preparar exámenes…
Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes.
Proporcionar actividades adicionales.
adaptaciones en la evaluación
Ajustar la evaluación a las características del alumno.
Examen oral
Examen tipo test
Examen con material complementario: calculadora…
Apoyar con imágenes el material escrito.
Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
Revisar bien las preguntas para saber si se ha equivocado porque no entiende la pregunta.
Leer las preguntas del examen individualmente.
A los exámenes se le asignan un 20 % menos que al resto de sus compañeros y a la notas de

clase un 20 % más.
11.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los recursos materiales y didácticos se pueden citar:
Libros de texto “Ciencias Aplicadas II” de Editorial Bruño.
Curso en classroom con actividades de refuerzo y ampliación, actividades interactivas, vídeos,
enlaces…
Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el
alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de
procesamiento de la información.
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Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta,
información para la resolución de actividades.
Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.
Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que
les proponga su profesora.

12.-APORTACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO AL FOMENTO DE LA LECTURA
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Por ello, desde
esta materia colaboramos con el plan de fomento a la lectura que este centro lleva a cabo con el fin de
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma.
Los instrumentos para favorecer la lectura comprensiva y promover el interés del alumno por la misma
serán:
o
La lectura de textos de divulgación, periodísticos y científicos (previamente seleccionados por la
profesora por el interés que puedan tener para el tipo de alumnado al que va dirigido) relacionados con
el tema tratado en cada unidad. El tiempo dedicado a la misma será de al menos media hora a la semana.
o
Al mismo tiempo se desarrollarán actividades complementarias (redacciones, debates,
exposiciones…) relacionadas con los textos tratados, informaciones de prensa, artículos publicados en
internet, etc. de forma que previamente, el alumno tendrá que leer detenidamente y comprender
la información para después seleccionarla y argumentar sus opiniones.
Además de las medidas anteriormente expuestas, pondremos a disposición de los alumnos los
libros que los departamentos implicados dispongan y propondremos a alumnos y profesores la
realización de un banco de donación de revistas de carácter científico. Dispondremos de un tablón de
anuncios donde los alumnos puedan exponer voluntariamente artículos de carácter científico-técnico
que previamente han tenido que leer y seleccionar por su interés y/o actualidad

13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El alumnado participará en el Paseo por la Ciencia y en la Expociencia
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1.

INTRODUCCIÓN

El Bachillerato es una etapa d e grandes retos para el alumnado, no solo por la necesidad de afrontar los
cambios propios del desarrollo madurativo de los adolescentes de esta edad, sino también porque en esta
etapa educativa los aprendizajes adquieren un carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda
de una preparación del alumnado suficiente para la vida y para los estudios posteriores. Las enseñanzas
de física y química en Bachillerato aumentan la formación científica que el alumnado ha adquirido a lo largo
de toda la Educación Secundaria Obligatoria y contribuyen de forma activa a que cada estudiante adquiera
con ello una base cultural científica rica y de calidad que le permita d e s e n v o l v e r s e con soltura en una
sociedad que demanda perfiles científicos y técnicos para la investigación y para el mundo laboral.
La separación de las enseñanzas del Bachillerato en modalidades posibilita una especialización de los
aprendizajes que configura definitivamente el perfil personal y profesional de cada alumno y alumna. Esta
materia tiene como finalidad profundizar en las competencias que se han desarrollado durante toda la
Educación Secundaria Obligatoria y que ya forman parte del bagaje cultural científico del alumnado, aunque
su carácter de materia de modalidad le confiere también un matiz de preparación para los estudios
superiores de aquellos estudiantes que deseen elegir una formación científica avanzada en el curso
siguiente, curso en el que Física y Química se desdoblará en dos materias diferentes, una para cada disciplina
científica.
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BLOQUES DE CONTENIDOS (INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO)

•
El primer bloque de los saberes básicos recoge la estructura de la materia y del enlace químico, lo
que es fundamental para la comprensión de estos conocimientos en este curso y el siguiente, no solo en
las materias de Física y de Química, sino también en otras disciplinas científicas que se apoyan en estos
contenidos como la biología.
•
A continuación, e l bloque de reacciones químicas proporciona al a l u m n a d o un m a y o r número de
herramientas para la realización de cálculos estequiométricos avanzados y cálculos en general con
sistemas fisicoquímicos importantes, como las disoluciones y los gases ideales.
•
Los saberes básicos propios de la Química terminan con el bloque sobre química orgánica, que se
introdujo en el último curso de la Educación Secundaria O b l i g a t o r i a , y que se presenta en esta etapa
c o n una mayor profundidad, incluyendo las propiedades generales de los compuestos del carbono,
dominando su nomenclatura. Esto preparará a los estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo
es la estructura y reactividad de los mismos, algo de evidente importancia en muchos ámbitos d e
nuestra s o c i e d a d actual, como, por ejemplo, la síntesis de fármacos y de polímeros.
•
Los saberes de Física comienzan con un estudio profundo del bloque de cinemática. Para alcanzar un
nivel de significación mayor en el aprendizaje con respecto a la etapa a n t e r i o r , este bloque se presenta
desde un enfoque vectorial, de modo que la carga matemática de esta unidad se vaya adecuando a los
requerimientos del desarrollo m a d u r a t i v o del alumnado. Además, comprende un mayor número de
movimientos q u e les permite ampliar las perspectivas de esta rama de la mecánica.
•
Igual de importante es conocer cuáles son las causas del movimiento, por eso el siguiente bloque
presenta los conocimientos, destrezas y actitudes correspondientes a la estática y a la dinámica.
Aprovechando el enfoque vectorial del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta a describir los
efectos de las fuerzas sobre partículas y sobre sólidos rígidos en lo referido al estudio del momento que
produce una fuerza, deduciendo cuáles son las causas en cada caso. El hecho de centrar los estudios de este
bloque en la descripción analítica de las fuerzas y sus ejemplos, y no en el caso particular de las fuerzas
centrales -que se incluyen en Física de 2.º de Bachillerato– permite una mayor comprensión para sentar las
bases del conocimiento significativo.
•
Por último, el bloque de energía presenta los saberes como continuidad a los que se estudiaron en
la etapa anterior, profundizando más en el trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conservación; así
como en los aspectos básicos de termodinámica que les permitan entender el funcionamiento de sistemas
termodinámicos simples y sus aplicaciones más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la
importancia del concepto de energía en nuestra vida cotidiana y en relación con otras disciplinas científicas
y tecnológicas.

3.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

COMPETENCIAS CLAVE
•
•
•
•

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CP: Competencia plurilingüe
STEM: Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
CD: Competencia digital
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CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a aprender
CC: Competencia ciudadana
CE: Competencia emprendedora
CCEC: Competencia en conciencia y expresión culturales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes y teorías
científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales y evidenciar el papel de estas
ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad cotidiana.
Aplicar los conocimientos científicos adecuados a la explicación de los fenómenos naturales requiere la
construcción de un razonamiento científico que permita la formación de pensamientos de orden superior,
necesarios para la construcción de significados, lo que a su vez redunda en una mejor comprensión de
dichas leyes y teorías científicas en un proceso de retroalimentación. Entender de este modo los fenómenos
fisicoquímicos, implica comprender las interacciones que se producen entre cuerpos y sistemas en la
naturaleza, analizarlas a la luz de las leyes y teorías fisicoquímicas, interpretar los fenómenos que se originan
y utilizar herramientas científicas para la toma y registro de datos y su análisis crítico para la construcción
de nuevo conocimiento científico.
El desarrollo de esta competencia requiere el conocimiento de las formas y procedimientos estándares
que se utilizan en la investigación científica del mundo natural y permite al alumnado, a su vez, forjar una
opinión informada en los aspectos que afectan a su realidad cercana para actuar con sentido crítico en su
mejora a través del conocimiento científico adquirido. Así pues, el desarrollo de esta competencia específica
permite detectar los problemas del entorno cotidiano y de la realidad socioambiental global,
abordándolos desde la perspectiva de la física y de la química buscando soluciones sostenibles que
repercutan en el bienestar social común.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM5, CPSAA1.2.

El alumnado ha de desarrollar habilidades para observar, desde una óptica científica, los fenómenos
naturales, y para plantearse sus posibles explicaciones a partir de los procedimientos que caracterizan el
trabajo científico, particularmente en las áreas de la física y de la química. Esta competencia específica
contribuye a lograr el desempeño de investigar sobre los fenómenos naturales a través de la
experimentación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento científico, haciendo uso de los
conocimientos que el alumnado adquiere en su formación. Las destrezas que ha adquirido en etapas
anteriores le permiten utilizar en Bachillerato la metodología científica con mayor rigor, obteniendo
conclusiones y respuestas de mayor alcance y mejor elaboradas.
El alumnado competente establece continuamente relaciones entre lo meramente académico y las
vivencias de su realidad cotidiana, lo que les permite encontrar las relaciones entre las leyes y las teorías
que aprenden y los fenómenos que observan en el mundo que les rodea. De esta manera, las cuestiones
que plantean y las hipótesis que formulan están elaboradas de acuerdo con conocimientos fundamentados,
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2. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el trabajo de
la ciencia, para aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la formulación de preguntas e
hipótesis y a la validación de las mismas a través de la experimentación, la indagación y la búsqueda de
evidencias.
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poniendo en evidencia las relaciones entre las variables que estudian en términos matemáticos y las
principales leyes de la física y la química. Así, las conclusiones y explicaciones que se proporcionan son
coherentes con las teorías científicas conocidas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, CPSAA4, CE1.
3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de comunicación
de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso
correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo experimental, para la producción e
interpretación de información en diferentes formatos y a partir de fuentes diversas.
Para lograr una completa formación científica del alumnado, es necesario adecuar el nivel de exigencia al
evaluar sus destrezas para la comunicación científica. Para ello, el desarrollo de esta competencia en esta
etapa educativa pretende que los alumnos y alumnas comprendan la información que se les proporciona
sobre los fenómenos fisicoquímicos que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato en el que
les sea proporcionada, y produzcan asimismo nueva información con corrección, veracidad y fidelidad,
utilizando correctamente el lenguaje matemático, los sistemas de unidades, las normas de la IUPAC y la
normativa de seguridad de los laboratorios científicos, con la finalidad de reconocer el valor universal del
lenguaje científico en la transmisión de conocimiento.
El correcto uso del lenguaje científico universal y la soltura a la hora de interpretar y producir información
de carácter científico, permiten a cada estudiante crear relaciones constructivas entre la física, la química
y las demás disciplinas científicas y no científicas, que son propias de otras áreas de conocimiento que se
estudian en el Bachillerato. Además, prepara a los estudiantes para establecer también conexiones con
una comunidad científica activa, preocupada por conseguir una mejora de la sociedad que repercuta en
aspectos tan importantes como la conservación del medioambiente y la salud individual y colectiva, lo
que dota a esta competencia específica de un carácter esencial para este currículo.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM4, CD2.

El desarrollo de las competencias científicas requiere el acceso a diversas fuentes de información para la
selección y utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como digitales. En la actualidad muchos
de los recursos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje de la física y la química pueden encontrarse
en distintas plataformas digitales de contenidos, por lo que su uso autónomo facilita el desarrollo de
procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la elaboración de juicios, la creatividad y el
desarrollo personal. Su uso crítico y eficiente implica la capacidad de seleccionar, entre los distintos recursos
existentes, aquellos que resultan veraces y adecuados para las necesidades de formación ajustados a las
tareas que se están desempeñando y al tiempo disponible.
A su vez, es necesaria la autonomía, responsabilidad y uso crítico de las plataformas digitales y sus
diferentes entornos de aprendizaje como, por ejemplo, las herramientas de comunicación para el trabajo
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4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, tanto para el
trabajo individual como en equipo, consultando y seleccionando información científica veraz, creando
materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva en diferentes entornos de aprendizaje,
para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social.
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colaborativo mediante el intercambio de ideas y contenidos, citando las fuentes y respetando los
derechos de autor, a partir de documentos en distintos formatos, de modo que se favorezca el aprendizaje
social. Para esto, es necesario que el alumnado aprenda a producir materiales tradicionales o digitales
que ofrezcan un valor, no solo para sí mismos, sino también para el resto de la sociedad.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2.
5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, comunicación,
emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las consecuencias de los
avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo
medioambiental sostenible.
El aprendizaje de la física y de la química, en lo referido a métodos de trabajo, leyes y teorías más
importantes, y las relaciones entre ellas, el resto de las ciencias y la tecnología, la sociedad y el
medioambiente, implica que el alumnado desarrolle una actitud comprometida en el trabajo experimental
y el desarrollo de proyectos de investigación en equipo, adoptando ciertas posiciones éticas y actitudes
conscientes en relación con los compromisos sociales que se infieren de estas relaciones.
Además, el proceso de formación en ciencias implica el trabajo activo integrado con la lectura, la escritura,
la expresión oral, la tecnología y las matemáticas. El desarrollo de todas estas destrezas de forma integral
tiene mucho más sentido si se realiza en colaboración, dentro de un grupo diverso que respete las
diferencias de género, orientación, ideología, etc., en el que forman parte no solo la cooperación, sino
también la comunicación, el debate y el reparto consensuado de responsabilidades. Las ideas que se
plantean en el trabajo de estos equipos son validadas a través de la argumentación, siendo necesario el
acuerdo común para que el colectivo las acepte, al igual que sucede en la comunidad científica, en la que
el consenso es un requisito para la aceptación universal de las nuevas ideas, experimentos y
descubrimientos. No se deben olvidar, por otra parte, las ventajas de desarrollar el trabajo colaborativo
por la interdependencia positiva entre los miembros del equipo, la complementariedad, la
responsabilidad compartida, la evaluación grupal, etc., que se fomentan a través del desarrollo de esta
competencia específica.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, CPSAA3.1, CPSAA3.2.

Por último, esta competencia específica pretende dotar al alumnado de la destreza para decidir con
criterios científicamente fundamentados y valorar la repercusión técnica, social, económica y
medioambiental de las distintas aplicaciones que tienen los avances, las investigaciones y los
descubrimientos que la comunidad científica acomete en el transcurso de la historia, con la finalidad de
construir ciudadanos y ciudadanas competentes comprometidos con el mundo en el que viven. El
conocimiento y explicación de los aspectos más importantes para la sociedad de la ciencia y la tecnología
permite valorar críticamente cuáles son las repercusiones que tienen, y así el alumnado puede tener
mejores criterios a la hora de tomar decisiones sobre los usos adecuados de los medios y productos
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6.Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su
entorno cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la difusión del pensamiento científico,
la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y la puesta en valor de la preservación
del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria.
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científicos y tecnológicos que la sociedad pone a su disposición.
Asimismo, esta competencia específica se desarrolla a través de la participación activa del alumnado en
proyectos que involucren la toma de decisiones y la ejecución de acciones científicamente fundamentadas
en su vida cotidiana y entorno social. Con ello mejora la conciencia social de la ciencia, algo tan necesario
para construir una sociedad de conocimiento más avanzada.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA5, CE2.
5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1
1.1. Aplicar l a s leyes y teorías c i e n t í f i c a s en el análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos,
comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando diversidad de soportes y medios
de comunicación.
1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y
teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los
resultados.
1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y buscar
soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el impacto producido en la
sociedad y el medioambiente.

Competencia específica 3
3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su
notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.
3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos y
orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la
comunidad científica.. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de ellos contiene y
extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un problema.
3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en laboratorio o
campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas
de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en el progreso científico y
emprendedor de que la experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni
colectiva.
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Competencia específica 2
2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observaciones, manejando
con soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógicomatemático.
2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u observación, cotejando
los resultados obtenidos por diferentes métodos y asegurándose así de su coherencia y fiabilidad.
2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de la validación de
las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento científico adquirido.
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Competencia específica 4
4.1. Interactuar con o t r o s miembros de la comunidad educativa a través de diferentes entornos de
aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y
digitales, con rigor y respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el mundo.
4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta de información y
la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las
menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo.
Competencia específica 5
5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la presencia
de la interacción, l a cooperación y la evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión
y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o situación de aprendizaje.
5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar alternativas
para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, la
discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración de productos representados en
informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc.
5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones medioambientales,
sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las
consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en común a las cuestiones
planteadas.
Competencia específica 6
6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el alumno o alumna
emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como forma de participar activamente en la
construcción de una sociedad mejor.
6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos científicos adecuados
que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos importantes como la resolución de los
grandes retos ambientales, el desarrollo sostenible y la promoción de la salud.
6.

DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 1: TABLA PERIÓDICA Y ENLACE QUÍMICO
Objetivos de aprendizaje:
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
Conozca la evolución de las teorías atómicas.
2.
Sepa explicar los espectros atómicos.
3.
Valore los descubrimientos científicos y el avance de la tecnología a principios del siglo XX.
4.
Conozca las distintas clasificaciones periódicas de los elementos químicos hasta llegar a la tabla
periódica actual.
5.
Establezca la configuración electrónica de un elemento químico y la relacione con su posición en la
tabla periódica.
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6.
Deduzca las propiedades periódicas de los elementos químicos según su posición en la tabla periódica.
7.
Sepa que los átomos se unen según distintos tipos de enlace interatómicos y que las moléculas pueden
interaccionar por fuerzas intermoleculares.
8.
Analice compuestos químicos y deduzca su geometría, el tipo de enlace que forma y las propiedades
correspondientes.
9.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
10.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, esquemas

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
2. Razonar con
solvencia, usando
el pensamiento
científico y las
destrezas
relacionadas con el
trabajo de la
ciencia, para
aplicarlos a la
observación de la
naturaleza y el
entorno, a la
formulación de
preguntas e
hipótesis y a la
validación de las
mismas a través de
la experimentación,
la indagación y la
búsqueda de
evidencias.

4. Utilizar de forma
autónoma, crítica y
eficiente
plataformas
digitales y recursos
variados, tanto
para el trabajo
individual como en

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM1, STEM2,
STEM3, STEM5
CPSAA3.1, CPSAA3.2,
CPSAA4
CE1, CE2
CD1, CD3

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.2 Utilizar diferentes
métodos para
encontrar la respuesta
a una sola cuestión u
observación, cotejando
los resultados
obtenidos y
asegurándose así de su
coherencia y fiabilidad.
2.3 Integrar las leyes y
teorías científicas
conocidas en el
desarrollo del
procedimiento de la
validación de las
hipótesis formuladas,
aplicando relaciones
cualitativas y
cuantitativas entre las
diferentes variables, de
manera que el proceso
sea más fiable y
coherente con el
conocimiento científico
adquirido.
4.1 Interactuar con
otros miembros de la
comunidad educativa a
través de diferentes
entornos de
aprendizaje, reales y
virtuales, utilizando de
forma autónoma y

SABERES BÁSICOS
A. Enlace químico y
estructura de la
materia

•
Desarrollo de
la tabla periódica:
contribuciones
históricas a su
elaboración actual e
importancia como
herramienta predictiva
de las propiedades de
los elementos.
•
Estructura
electrónica de los
átomos tras el análisis
de su interacción con la
radiación
electromagnética:
explicación de la
posición de un
elemento en la tabla
periódica y de la
similitud en las
propiedades de los
elementos químicos de
cada grupo.
•
Teorías sobre
la estabilidad de los
átomos e iones:
predicción de la
formación de enlaces
entre los elementos,
representación de

ACTIVIDADES
•
Conceptos
de la estructura del
átomo, de las
propiedades de los
elementos y el
enlace químico.
•
Estudio de
las aportaciones de
las científicas en el
descubrimiento de
elementos en la tabla
periódica.
•
Comparación
entre espectros
atómicos.
•
Problemas
de la longitud de
onda, frecuencia,
con la constante de
Rydberg, de los
números cuánticos y
de la energía de
ionización.
•
Descripción
de las propiedades
de los elementos de
la tabla periódica y
su configuración
electrónica.
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equipo,
consultando y
seleccionando
información
científica veraz,
creando materiales
en diversos
formatos y
comunicando de
manera efectiva en
diferentes entornos
de aprendizaje,
para fomentar la
creatividad, el
desarrollo personal
y el aprendizaje
individual y social.

eficiente recursos
variados, tradicionales
y digitales, con rigor y
respeto y analizando
críticamente las
aportaciones de todo el
mundo.

5. Trabajar de
forma colaborativa
en equipos
diversos, aplicando
habilidades de
coordinación,
comunicación,
emprendimiento y
reparto equilibrado
de
responsabilidades,
para predecir las
consecuencias de
los avances
científicos y su
influencia sobre la
salud propia y
comunitaria y
sobre el desarrollo
medioambiental
sostenible.

5.1 Participar de
manera activa en la
construcción del
conocimiento
científico,
evidenciando la
presencia de la
interacción, la
cooperación y la
evaluación entre
iguales, mejorando el
cuestionamiento, la
reflexión y el debate al
alcanzar el consenso
en la resolución de un
problema o situación
de aprendizaje.

Curso 2022 - 2023

estos y deducción de
cuáles son las
propiedades de las
sustancias químicas.
Comprobación a través
de la observación y la
experimentación.
•
Formulación y
nomenclatura de
sustancias simples,
iones y compuestos
químicos inorgánicos:
composición y las
aplicaciones que
tienen en la vida
cotidiana.

•
Identificación
de los elementos en
el periodo y grupo de
la tabla periódica.
•
Justificación
del tipo de enlace
que forman la
combinación de
determinados
elementos.
•
Deducción
de las propiedades
de las sustancias
químicas en función
del tipo de enlace.
•
Identificación
de sustancias según
el tipo de enlace.
•
Ejercicios de
formulación
inorgánica

Situación de aprendizaje
“La tabla periódica desde otra perspectiva”. La tabla periódica recoge a todos los elementos químicos que
existen en el universo. Pero no es frecuente que los elementos se presenten aislados en la naturaleza, sino
formando compuestos. La tabla periódica no da, por tanto, debida cuenta de la multiplicidad y variedad de
materiales y sustancias que existen en la naturaleza. Por ello, se plantea construir una tabla periódica con
materiales. Propuesta: Elaborar una tabla periódica sobre materiales y sus aplicaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buscar en internet una tabla muda y descargarla.
Investigar sobre los orígenes de la tabla periódica y sus distintas propuestas.
Investigar sobre la relación entre los elementos de la tabla periódica y los materiales derivados.
Conocer el papel de las mujeres en los descubrimientos de los elementos.
Conocer las propiedades de los enlaces químicos.
Buscar imágenes de materiales constituidos con cada uno de los elementos de la tabla periódica.
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7.
Averiguar las propiedades de los materiales y compáralas con las propiedades de los elementos
correspondientes.
8.
Seleccionar, para cada elemento, un material y dos propiedades de este.
9.
Construir, siguiendo este procedimiento, la tabla periódica con los 118 elementos actuales,
repartiendo el trabajo entre todos los integrantes del grupo.
10.
Utilizar un formato grande, tipo A3, y guardar el archivo como pdf o jpeg.
11.
Citar fuentes contrastadas y de manera correcta.
ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA (REPASO)
Objetivos de aprendizaje:
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
Distinga los tipos de transformaciones que tiene lugar en la materia.
2.
Conozca y aplique las leyes que rigen en las reacciones químicas de las sustancias en disolución y
gaseosas.
3.
Realice cálculos con el Número de Avogadro y el mol.
4.
Determine las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos químicos.
5.
Clasifique los tipos de disoluciones.
6.
Calcule las concentraciones de las disoluciones utilizando distintas expresiones matemáticas.
7.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
8.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, esquemas…

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
1. Resolver
problemas y
situaciones
relacionados con la
física y la química,
aplicando las leyes
y teorías científicas
adecuadas, para
comprender y
explicar los
fenómenos
naturales y

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM1, STEM2,
STEM4, STEM5
CPSAA1.2, CPSAA4
CE1
CCL1, CCL5
CD2.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Aplicar las leyes y
teorías científicas en el
análisis de fenómenos
fisicoquímicos
cotidianos,
comprendiendo las
causas que los
producen y
explicándolas
utilizando diversidad
de soportes y medios
de comunicación.

SABERES BÁSICOS
B. Reacciones
químicas

•
− Leyes
fundamentales de la
química: relaciones
estequiométricas en
las reacciones
químicas y en la
composición de los
compuestos.

ACTIVIDADES
•
Elaboración
de esquemas.
•
Comparación
entre sustancias
puras y disoluciones.
•
Deducción de
las leyes que rigen las
reacciones químicas
en situaciones
concretas de presión,
temperatura y
volumen.
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Resolución de
cuestiones
cuantitativas
relacionadas con la
química en la vida
cotidiana.

evidenciar el papel
de estas ciencias
en la mejora del
bienestar común y
en la realidad
cotidiana.

2. Razonar con
solvencia, usando
el pensamiento
científico y las
destrezas
relacionadas con el
trabajo de la
ciencia, para
aplicarlos a la
observación de la
naturaleza y el
entorno, a la
formulación de
preguntas e
hipótesis y a la
validación de las
mismas a través de
la
experimentación,
la indagación y la
búsqueda de
evidencias.

2.3 Integrar las leyes y
teorías científicas
conocidas en el
desarrollo del
procedimiento de la
validación de las
hipótesis formuladas,
aplicando relaciones
cualitativas y
cuantitativas entre las
diferentes variables,
de manera que el
proceso sea más fiable
y coherente con el
conocimiento
científico adquirido.

3. Manejar con
propiedad y
solvencia el flujo
de información en
los diferentes
registros de
comunicación de la
ciencia como la
nomenclatura de
compuestos
químicos, el uso
del lenguaje
matemático, el uso
correcto de las
unidades de
medida, la
seguridad en el
trabajo
experimental, para
la producción e
interpretación de
información en
diferentes
formatos y a partir
de fuentes
diversas.

3.1 Utilizar y
relacionar de manera
rigurosa diferentes
sistemas de
unidades, empleando
correctamente su
notación y sus
equivalencias,
haciendo posible una
comunicación efectiva
con toda la
comunidad científica.

•
Cálculo de
cantidades de materia
en sistemas
fisicoquímicos
concretos, como gases
ideales o disoluciones
y sus propiedades:
variables mesurables
propias del estado de
los mismos en
situaciones de la vida
cotidiana.

•
Problemas de
sustancias gaseosas
y en disolución
teniendo en cuenta
las leyes que rigen las
reacciones químicas.
•
Problemas de
determinar las
fórmulas químicas
empíricas y
moleculares
•
Determinación
de la concentración
de las disoluciones
químicas.
•
Preparar
disoluciones en el
laboratorio

3.4 Poner en práctica
los conocimientos
adquiridos en la
experimentación
científica en
laboratorio o campo,
incluyendo el
conocimiento de sus
materiales y su
normativa básica de
uso, así como de las
normas de seguridad
propias de estos
espacios, y
comprendiendo la
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importancia en el
progreso científico y
emprendedor de que
la experimentación
sea segura, sin
comprometer la
integridad física
propia ni colectiva.

BLOQUE 2: REACCIONES QUÍMICAS
Objetivos de aprendizaje
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
Conozca que las transformaciones químicas ocurren mediante colisiones a nivel molecular.
2.
Represente las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas ajustadas.
3.
Clasifique los diferentes tipos de reacciones químicas.
4.
Realice cálculos estequiométricos en las ecuaciones químicas.
5.
Valore la importancia de la industria química en la sociedad.
6.
Distinga los distintos procesos industriales de obtención de los principales compuestos químicos y
conozca sus aplicaciones.
7.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
8.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, esquemas…

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
1. Resolver
problemas y
situaciones
relacionados con la
física y la química,
aplicando las leyes y
teorías científicas
adecuadas, para
comprender y
explicar los
fenómenos
naturales y
evidenciar el papel
de estas ciencias en
la mejora del
bienestar común y
en la realidad

COMPETENCIAS
CLAVE
STEM1, STEM2,
STEM5
CPSAA1.2

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1. Aplicar las leyes
y teorías científicas
en el análisis de
fenómenos
fisicoquímicos
cotidianos,
comprendiendo las
causas que los
producen y
explicándolas
utilizando
diversidad de
soportes y medios
de comunicación.

1.2. Resolver
problemas

SABERES BÁSICOS

B. REACCIONES
QUÍMICAS
•
Leyes
fundamentales de la
química: relaciones
estequiométricas en las
reacciones químicas y
en la composición de los
compuestos. Resolución
de cuestiones
cuantitativas
relacionadas con la
química en la vida
cotidiana.
•
Clasificación de
las reacciones químicas:
relaciones que existen

ACTIVIDADES

•
Ajuste de
ecuaciones químicas
•
Clasificación
de las reacciones
químicas.
•
Llevar a cabo
experimentos de
diferentes tipos de
reacciones químicas
en el laboratorio
•
Problemas de
cálculos
estequiométricos a
partir de las cantidades
de reactivos o de
productos de una
reacción química.
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fisicoquímicos
planteados a partir
de situaciones
cotidianas,
aplicando las leyes y
teorías científicas
para encontrar y
argumentar las
soluciones,
expresando
adecuadamente los
resultados.

1.3. Identificar
situaciones
problemáticas en el
entorno cotidiano,
emprender
iniciativas y buscar
soluciones
sostenibles desde la
física y la química,
analizando
críticamente el
impacto producido
en la sociedad y el
medioambiente.

Curso 2022 - 2023

entre la química y
aspectos importantes de
la sociedad actual como,
por ejemplo, la
conservación del
medioambiente o el
desarrollo de fármacos.
•
Cálculo de
cantidades de materia
en sistemas
fisicoquímicos
concretos, como gases
ideales o disoluciones y
sus propiedades:
variables mesurables
propias del estado de
los mismos en
situaciones de la vida
cotidiana.
•
Estequiometría
de las reacciones
químicas: aplicaciones
en los procesos
industriales más
significativos de la
ingeniería química.

•
Búsqueda de
información en webs
seguras y fiables sobre
las aplicaciones de
determinados
compuestos y su
impacto en el
medioambiente y
exposición en distintos
formatos.

Situación se aprendizaje
“Luces y sombras del amoniaco”. Las reacciones químicas han dado lugar a innumerables productos que
usamos cotidianamente y, más que eso, han cambiado el mundo que conocemos. La síntesis del amoniaco es
una de las reacciones industriales más importantes de la historia de la humanidad, por lo que merece ser
estudiada con detenimiento.
Propuesta: Elaboración de un póster científico sobre la reacción del amoníaco.
1.
Buscar información sobre las características que ha de tener un póster científico y cómo realizarlo.
2.
Elaborar un esquema en el que ordenar y priorizar la información que se desea añadir al póster:
reacción química para la síntesis del amoníaco, aplicaciones del compuesto, científicos que desarrollaron el
proceso de síntesis, riesgos, aplicaciones, etc.
3.
Repartir el trabajo entre los miembros del equipo.
4.
Buscar imágenes que sean llamativas y relevantes.
5.
Citar correctamente las fuentes de información.
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BLOQUE 3: QUÍMICA DEL CARBONO
Objetivos de aprendizaje
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
Valore el papel esencial de la química del carbono en los seres vivos.
2.
Conozca la estructura atómica del carbono y las distintas representaciones de las moléculas de
carbono.
3.
Clasifique los compuestos de carbono según del grupo funcional.
4.
Nombre y formule los compuestos de hidrocarburos, derivados halogenados, alcoholes, éteres,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas, nitroderivados y nitrilos.
5.
Nombre propiedades y aplicaciones de los diferentes compuestos de carbono.
6.
Distinga los distintos tipos de isómeros y sepa clasificarlos.
7.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
8.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, fotografías, esquemas…

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
3. Manejar con
propiedad y
solvencia el flujo
de información en
los diferentes
registros de
comunicación de
la ciencia como la
nomenclatura de
compuestos
químicos, el uso
del lenguaje
matemático, el uso
correcto de las
unidades de
medida, la
seguridad en el
trabajo
experimental, para
la producción e
interpretación de
información en
diferentes
formatos y a partir
de fuentes
diversas.

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM3, STEM4
CD1, CD2, CD3
CCL1, CCL5
CPSAA3.2
CE2

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.2 Nombrar y
formular
correctamente
sustancias simples,
iones y compuestos
químicos inorgánicos
y orgánicos utilizando
las normas de la
IUPAC, como parte
de un lenguaje
integrador y universal
para toda la
comunidad científica.

3.3 Emplear diferentes
formatos para
interpretar y expresar
información relativa a
un proceso
fisicoquímico
concreto, relacionando
entre sí la información
que cada uno de ellos
contiene y extrayendo
de él lo más relevante
durante la resolución
de un problema.

SABERES BÁSICOS
C. Química orgánica

•
Propiedades
físicas y químicas
generales de los
compuestos orgánicos
a partir de las
estructuras químicas
de sus grupos
funcionales:
generalidades en las
diferentes series
homólogas y
aplicaciones en el
mundo real.
•
Reglas de la
IUPAC para formular y
nombrar
correctamente algunos
compuestos orgánicos
mono y polifuncionales
(hidrocarburos,
compuestos
oxigenados y
compuestos
nitrogenados).

ACTIVIDADES
•
Investigación
sobre la primera
síntesis de un
compuesto de carbono.
•
Representación
de las moléculas de
carbono.
•
Determinación
de la configuración
electrónica del átomo
de carbono, grupos
funcionales y serie
homóloga.
•
Nomenclatura y
formulación de los
distintos compuestos
de carbono:
hidrocarburos,
derivados
halogenados, grupos
del oxígeno y grupos
del nitrógeno.
•
Problemas de
determinar la fórmula
química, de consumo
de energía y
volúmenes de reacción.
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4.2 Trabajar de forma
autónoma y versátil,
individualmente y en
equipo, en la consulta
de información y la
creación de
contenidos, utilizando
con criterio las fuentes
y herramientas más
fiables, y desechando
las menos adecuadas,
mejorando así el
aprendizaje propio y
colectivo.

•
Problemas de
isomería.
•
Justificación de
frases verdaderas o
falsas.

Situación se aprendizaje
“Un material maravilloso”. La química del carbono es la química de la vida, pero también la química de una
industria puntera que nos facilita un sinfín de productos que han cambiado nuestra vida. Propuesta: Grabar
un vídeo con la información necesaria para la fabricación de una pieza de fibra de carbono y su utilización.
1.

Comprender los diferentes tipos de formulación.

2.

Formular hidrocarburos.

3.

Nombrar compuestos oxigenados.

4.

Relacionar isómeros.

5.

Comprender las características y utilidades de la fibra de carbono.

6.

Entender el uso de la fibra de carbono en un elemento real.

7.

Conocer el proceso de elaboración de una pieza de fibra de carbono.

8.

Grabar el vídeo, presentando la información de forma clara, sencilla y razonada.

BLOQUE 4: CINEMÁTICA
Objetivos de aprendizaje
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
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1.
Conozca las magnitudes fundamentales del movimiento.
2.
Sepa interpretar y representar una gráfica en función de las magnitudes cinemáticas.
3.
Analice los diferentes tipos de movimientos y sepa clasificarlos en función de la velocidad y la
aceleración.
4.
Calcule las magnitudes de cinemática en los diferentes tipos de movimiento.
5.
Sepa interpretar la composición de movimientos y realizar los cálculos oportunos.
6.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
7.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, diagramas, fotografías, esquemas…

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
3. Manejar con
propiedad y
solvencia el flujo de
información en los
diferentes registros
de comunicación de
la ciencia como la
nomenclatura de
compuestos
químicos, el uso del
lenguaje
matemático, el uso
correcto de las
unidades de
medida, la
seguridad en el
trabajo
experimental, para
la producción e
interpretación de
información en
diferentes formatos
y a partir de fuentes
diversas.

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM4
CCL1, CCL5
CD2

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.1 Utilizar y relacionar
de manera rigurosa
diferentes sistemas de
unidades, empleando
correctamente su
notación y sus
equivalencias, haciendo
posible una
comunicación efectiva
con toda la comunidad
científica.

3.3 Emplear diferentes
formatos para
interpretar y expresar
información relativa a
un proceso
fisicoquímico concreto,
relacionando entre sí
la información que
cada uno de ellos
contiene y extrayendo
de él lo más relevante
durante la resolución
de un problema.

SABERES BÁSICOS
D. Cinemática

•
Variables
cinemáticas en función
del tiempo en los
distintos movimientos
que puede tener un
objeto, con o sin
fuerzas externas:
resolución de
situaciones reales
relacionadas con la
física y el entorno
cotidiano.
•
Variables que
influyen en un
movimiento rectilíneo y
circular: magnitudes y
unidades empleadas.
Movimientos cotidianos
que presentan estos
tipos de trayectoria.
•
Relación de la
trayectoria de un
movimiento compuesto
con las magnitudes que
lo describen.

ACTIVIDADES
•
Explicación
razonada de
conceptos del
movimiento en
determinadas
situaciones.
•
Problemas
de cálculo de las
magnitudes
cinemáticas en
todos los tipos de
movimiento: MRU,
MRUA, MCU,
MCUA y
composición de
movimientos en
situaciones de la
vida cotidiana.
•
Análisis de
gráficas.
•
Realización
de gráficas.
•
Utilización
de unidades de
magnitudes de
cinemática en el SI.

3.4 Poner en práctica
los conocimientos
adquiridos en la
experimentación
científica en laboratorio
o campo, incluyendo el
conocimiento de sus
materiales y su
normativa básica de
uso, así como de las
normas de seguridad
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propias de estos
espacios, y
comprendiendo la
importancia en el
progreso científico y
emprendedor de que la
experimentación sea
segura, sin
comprometer la
integridad física propia
ni colectiva.

Situación se aprendizaje
“Al volante, mantén las distancias”. Una de las principales causas de los accidentes en carretera es no
mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. La distancia de seguridad depende de varios
factores, siendo el más importante la velocidad. Pero también influyen otros factores, como el agarre de los
neumáticos o las condiciones de las carreteras. La cinemática y la dinámica tienen un papel importante en el
análisis de muchas cuestiones relacionadas con la seguridad vial.
Redactar un informe sobre la física de la Cinemática, el sistema de referencia y los diferentes tipos de
movimientos y las variables que intervienen.
1.
Elegir el tipo de video.
2.
Organizar la información que se desea mostrar en el video partiendo de las investigaciones planteadas
a lo largo de esta situación de aprendizaje.
3.
Incluir fragmentos de videos existentes o grabaciones de uno mismo.
4.
Escribir el guion del video. Deberá componerse de frases cortas y con entonación adecuada para poner
énfasis en los argumentos.
5.
Incluir la autoría y la fuente de la que proceden las imágenes, los textos, etc.
BLOQUE 5: DINÁMICA Y ESTÁTICA
Objetivos de aprendizaje
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
Conozca que la fuerza es un vector, que está formada por componentes y que hay diferentes tipos de
fuerzas.
2.
Valore el papel esencial de Galileo Galilei en el estudio de la dinámica.
3.
Conozca y sepa interpretar las leyes de Newton.
4.
Analice las fuerzas en la vida cotidiana y las leyes que la rigen.
5.
Realice los diagramas de dinámica de movimiento que actúan sobre un cuerpo para llevar a cabo los
cálculos necesarios.
6.
Conozca y sepa aplicar el impulso mecánico y la cantidad de movimiento en situaciones concretas.
7.
Sepa las condiciones y los tipos de equilibrio de un cuerpo.
8.
Distinga la dinámica de rotación de la dinámica de movimiento y sepa aplicar las fórmulas oportunas.
9.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
10.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, diagramas, esquemas
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CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
1. Resolver
problemas y
situaciones
relacionados con la
física y la química,
aplicando las leyes
y teorías científicas
adecuadas, para
comprender y
explicar los
fenómenos
naturales y
evidenciar el papel
de estas ciencias en
la mejora del
bienestar común y
en la realidad
cotidiana.

3. Manejar con
propiedad y
solvencia el flujo de
información en los
diferentes registros
de comunicación
de la ciencia como
la nomenclatura de
compuestos
químicos, el uso del
lenguaje
matemático, el uso
correcto de las
unidades de
medida, la
seguridad en el
trabajo
experimental, para
la producción e

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM2, STEM3,
STEM4, STEM5
CPSAA3.1, CPSAA3.2,
CPSAA4
CCL1, CCL5
CD2
CE1

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.1 Aplicar las leyes y
teorías científicas en el
análisis de fenómenos
fisicoquímicos
cotidianos,
comprendiendo las
causas que los
producen y
explicándolas
utilizando diversidad
de soportes y medios
de comunicación.
1.2 Resolver problemas
fisicoquímicos
planteados a partir de
situaciones cotidianas,
aplicando las leyes y
teorías científicas para
encontrar y
argumentar las
soluciones, expresando
adecuadamente los
resultados.

3.1 Utilizar y relacionar
de manera rigurosa
diferentes sistemas de
unidades, empleando
correctamente su
notación y sus
equivalencias,
haciendo posible una
comunicación efectiva
con toda la comunidad
científica.

SABERES BÁSICOS

ACTIVIDADES

E. Estática y dinámica

•
Explicación
razonada de
conceptos de
dinámica del
movimiento,
dinámica de rotación
y equilibrio en
determinadas
situaciones.
•
Descripción
de las fuerzas
cotidianas.
•
Problemas
de cálculo de las
magnitudes
dinámica, impulso
mecánico cantidad
de movimiento y
dinámica de rotación
en situaciones de la
vida cotidiana.
•
Análisis de
gráficas y diagramas
de fuerzas.
•
Realización
de diagramas de
fuerzas y de
choques entre
cuerpos.
•
Utilización
de unidades de
magnitudes de
dinámica en el SI.
•
Aplicación
de las leyes de
Newton.
•
Investigación
de conceptos físicos
utilizando fuentes
seguras de
información y
exposición en
distintos formatos.

•
Predicción, a
partir de la composición
vectorial, del
comportamiento
estático o dinámico de
una partícula y un
sólido rígido bajo la
acción de un par de
fuerzas.
•
Relación de la
mecánica vectorial
aplicada sobre una
partícula con su estado
de reposo o de
movimiento:
aplicaciones estáticas o
dinámicas de la física
en otros campos, como
la ingeniería o el
deporte.
•
Interpretación
de las leyes de la
dinámica en términos
de magnitudes como el
momento lineal y el
impulso mecánico:
aplicaciones en el
mundo real.
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interpretación de
información en
diferentes formatos
y a partir de
fuentes diversas.
5. Trabajar de
forma colaborativa
en equipos
diversos, aplicando
habilidades de
coordinación,
comunicación,
emprendimiento y
reparto equilibrado
de
responsabilidades,
para predecir las
consecuencias de
los avances
científicos y su
influencia sobre la
salud propia y
comunitaria y
sobre el desarrollo
medioambiental
sostenible.

5.2 Construir y
producir
conocimientos a
través del trabajo
colectivo, además de
explorar alternativas
para superar la
asimilación de
conocimientos ya
elaborados y
encontrando
momentos para el
análisis, la discusión y
la síntesis, obteniendo
como resultado la
elaboración de
productos
representados en
informes, pósteres,
presentaciones,
artículos, etc.

Situación se aprendizaje
“No te juegues el físico”. Los principios de la física están presentes en muchas situaciones cotidianas, como es
el caso del puénting. Para que la actividad sea segura es necesario realizar cálculos que proporcionen la
deformación que experimenta la cuerda cuando se cuelga de ella una determinada masa. La ley de Hooke
permite, por tanto, garantizar la seguridad de esta actividad. Propuesta:
•
Identificar los principios y leyes físicas que intervienen en el puénting.
•
Reconocer los contenidos teóricos que pueden resultar útiles para resolver esta situación de
aprendizaje.
•
Identificar otras situaciones cotidianas en las que la ley de Hooke esté presente.
•
Proponer un debate sobre este tipo de actividades e identificar los motivos por los que atraen a tantas
personas.

BLOQUE 6: TRABAJO Y ENERGÍA
Objetivos de aprendizaje
Con esta unidad se pretende que el alumnado:
1.
2.
3.
4.

Conozca que el trabajo es el desplazamiento por la fuerza aplicada y que se mide en julios.
Valore el papel esencial de las distintas formas de energía en la sociedad.
Sea consciente de la degradación de la energía.
Aplique la ley de conservación de la energía en fuerzas conservativas y no conservativas.
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Conozca los conceptos y los procesos termodinámicos y sepa aplicarlos.
Sepa interpretar el primer y el segundo principio de la termodinámica.
Seleccione y organice la información obtenida en distintas fuentes.
Interprete información en distintos formatos: gráficas, diagramas, esquemas…
CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
1. Resolver
problemas y
situaciones
relacionados con la
física y la química,
aplicando las leyes
y teorías científicas
adecuadas, para
comprender y
explicar los
fenómenos
naturales y
evidenciar el papel
de estas ciencias en
la mejora del
bienestar común y
en la realidad
cotidiana.
3. Manejar con
propiedad y
solvencia el flujo de
información en los
diferentes registros
de comunicación
de la ciencia como
la nomenclatura de
compuestos
químicos, el uso del
lenguaje
matemático, el uso
correcto de las
unidades de
medida, la
seguridad en el
trabajo
experimental, para
la producción e
interpretación de
información en
diferentes formatos
y a partir de
fuentes diversas.

COMPETENCIAS
CLAVE Y PERFIL
DE SALIDA
STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4,
STEM5
CPSAA1.2. CPSAA5
CCL1, CCL5
CD2
CE2

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.2 Resolver problemas
fisicoquímicos
planteados a partir de
situaciones cotidianas,
aplicando las leyes y
teorías científicas para
encontrar y
argumentar las
soluciones, expresando
adecuadamente los
resultados.

3.1 Utilizar y relacionar
de manera rigurosa
diferentes sistemas de
unidades, empleando
correctamente su
notación y sus
equivalencias,
haciendo posible una
comunicación efectiva
con toda la comunidad
científica.

3.3 Emplear diferentes
formatos para
interpretar y expresar
información relativa a
un proceso
fisicoquímico concreto,
relacionando entre sí la
información que cada
uno de ellos contiene y
extrayendo de él lo
más relevante durante
la resolución de un

SABERES BÁSICOS
F. Energía
•
Conceptos de
trabajo y potencia:
elaboración de
hipótesis sobre el
consumo energético de
sistemas mecánicos o
eléctricos del entorno
cotidiano y su
rendimiento.
•
Energía
potencial y energía
cinética de un sistema
sencillo: aplicación a la
conservación de la
energía mecánica en
sistemas conservativos
y no conservativos y al
estudio de las causas
que producen el
movimiento de los
objetos en el mundo
real.
•
Variables
termodinámicas de un
sistema en función de
las condiciones:
determinación de las
variaciones de
temperatura que
experimenta y las
transferencias de
energía que se
producen con su
entorno.

ACTIVIDADES
•
Explicación
razonada de
conceptos de
trabajo, calor,
energía, procesos y
principios
termodinámicos en
determinadas
situaciones.
•
Descripción
de las formas de
energía.
•
Problemas
de cálculo de las
magnitudes de
trabajo, calor,
energía, procesos y
principios
termodinámicos en
situaciones de la
vida cotidiana y de
laboratorio.
•
Análisis de
gráficas y diagramas
para el cálculo del
trabajo y energía.
•
Realización
de gráficas y
diagramas para
interpretar procesos
energéticos.
•
Utilización
de unidades de
magnitudes de
energía en el SI.
•
Aplicación
de las leyes de la
termodinámica.
•
Investigación
de conceptos
energía y calor
utilizando fuentes
seguras de
información y
exposición en
distintos formatos.
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problema.

6. Participar de
forma activa en la
construcción
colectiva y
evolutiva del
conocimiento
científico, en su
entorno cotidiano y
cercano, para
convertirse en
agentes activos de
la difusión del
pensamiento
científico, la
aproximación
escéptica a la
información
científica y
tecnológica y la
puesta en valor de
la preservación del
medioambiente y la
salud pública, el
desarrollo
económico y la
búsqueda de una
sociedad
igualitaria.

6.1 Identificar y
argumentar
científicamente las
repercusiones de las
acciones que el
alumno o alumna
emprende en su vida
cotidiana, analizando
cómo mejorarlas
como forma de
participar activamente
en la construcción de
una sociedad mejor.

Situación se aprendizaje
“Caminando hacia el verde: la transición energética”. El calentamiento global es una realidad contrastable
que está cada vez más presente en nuestros días. ¿Es el calentamiento global la causa del cambio climático?
Esta situación de aprendizaje propine una investigación sobre los indicadores que apuntan a esta relación
entre los dos fenómenos. Propuesta: Escribe un relato distópico de ciencia ficción sobre cómo será el planeta
en el año 2040, con y sin transición energética.
1.

Investigar sobre el cambio climático, sus causas y como combatirlo.

2.

Investigar sobre la transición energética.

3.

Conocer las distintas fuentes de energía y su impacto en el clima.

4.

Organizar la información recopilada en las investigaciones.
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5.
6.
7.
8.

Definir los personajes que aparecerán en la historia y sus rasgos psicológicos.
Construir el lugar en el que transcurre la acción y el entorno de los personajes.
Escribir los dos relatos de ciencia ficción, primero el utópico y después el distópico.
Citar fuentes contrastadas y de manera correcta.

7.

INDICADORES DE LOGRO PARA LOS DIFERENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1
RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos,
comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando diversidad de soportes y medios de
comunicación.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Aplica las
leyes y teorías
científicas en
el análisis de
fenómenos
fisicoquímicos
cotidianos.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto, etc.
escasos o nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Comprende
las causas
que producen
los
fenómenos.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto, etc.
escasos o nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Explica los
fenómenos
utilizando
diversidad de
soportes y
medios de
comunicación.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto, etc.
escasos o nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
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planteados.

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, aplicando las leyes y
teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, expresando adecuadamente los resultados.

INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Resuelve
problemas
planteados a
partir de
situaciones
cotidianas.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Aplica las leyes y
teorías científicas
para hallar las
soluciones.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Expresa
adecuadamente
los resultados.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y buscar soluciones
sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el impacto producido en la sociedad y el
medioambiente.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Identifica
situaciones
problemáticas
en el entorno
cotidiano.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Emprende
iniciativas y
busca
soluciones
sostenibles
desde la física y
la química.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Analiza
críticamente el
impacto
producido en la
sociedad y el
medioambiente.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Competencia específica 2
2.1 Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observaciones, manejando con
soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógicomatemático.
INDICADORES
Formula y
verifica

SOBRESALIENTE
Resuelve la tarea
con excelencia,

NOTABLE
Resuelve la
tarea con

BIEN
Resuelve la
tarea con la

SUFICIENTE
Resuelve la
tarea con la

INSUFICIENTE
Resuelve la tarea
con precisión,
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hipótesis como
respuestas a
diferentes
problemas y
observaciones.

precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Maneja con
soltura el
trabajo
experimental, la
indagación, la
búsqueda de
evidencias y el
razonamiento
lógicomatemático.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u observación, cotejando los
resultados obtenidos y asegurándose así de su coherencia y fiabilidad.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Utiliza
diferentes
métodos para
encontrar la
respuesta a
una sola
cuestión u
observación.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Coteja los
resultados
obtenidos.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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procedimiento
planteados.

Se asegura de
la coherencia
de los
resultados.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de la validación de las
hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de
manera que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento científico adquirido.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Integra las
leyes y teorías
científicas
conocidas en
el desarrollo
del
procedimiento
de la
validación de
las hipótesis
formuladas.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Aplica
relaciones
cualitativas y
cuantitativas
entre
diferentes
variables.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Competencia específica 3
3.1 Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su
notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Utiliza de manera
rigurosa
diferentes
sistemas de
unidades.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Relaciona los
diferentes
sistemas de
unidades

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Emplea
correctamente la
notación de las
unidades y sus
equivalencias.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos y
orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje integrador y universal para toda la
comunidad científica.
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INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Nombra y
formula
correctamente
compuestos
químicos
orgánicos
utilizando las
normas de la
IUPAC.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un proceso fisicoquímico
concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más
relevante durante la resolución de un problema.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Emplea
diferentes
formatos para
interpretar y
expresar
información
relativa a un
proceso
fisicoquímico
concreto.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Relaciona la
información
expresada en
diferentes
formatos.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Extrae los
más relevante
de un
proceso.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
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procedimiento
planteados.

procedimiento
planteados.

3.4 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en laboratorio o campo,
incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa básica de uso, así como de las normas de
seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la importancia en el progreso científico y
emprendedor de que la experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni colectiva.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Pone en práctica
los
conocimientos
adquiridos en la
experimentación
científica en
laboratorio o
campo.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Conoce los
materiales y su
normativa básica
de uso.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Competencia específica 4
4.1 Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes entornos de aprendizaje,
reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor
y respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el mundo.

INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Interactúa con
otros miembros
de la comunidad
educativa a través
de diferentes
entornos de
aprendizaje,
reales y virtuales.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Utiliza de forma
autónoma y
eficiente recursos
variados,
tradicionales y
digitales, con
rigor y respeto.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Analiza
críticamente las
aportaciones de
todo el mundo.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Curso 2022 - 2023
Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta de información y la
creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y herramientas más fiables, y desechando las
menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Trabaja de
forma autónoma
y versátil,
individualmente
y en equipo, en
la consulta de
información y la
creación de
contenidos.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Utiliza con
criterio las
fuentes y
herramientas
más fiables y
desecha las
menos
adecuadas.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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Competencia específica 5
5.1 Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la presencia de
la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el
debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o situación de aprendizaje.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Participa de
manera activa en
la construcción
del conocimiento
científico

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Mejora el
cuestionamiento,
la reflexión y el
debate en la
resolución de un
problema.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Alcanza el
consenso en la
resolución de un
problema
mediante la
cooperación y la
evaluación entre
iguales.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de forma
básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar alternativas para
superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, la
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discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración de productos representados en informes,
pósteres, presentaciones, artículos, etc.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Construir y
producir
conocimientos a
través del
trabajo
colectivo.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Explorar
alternativas para
superar la
asimilación de
conocimientos
ya elaborados.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Encontrar
momentos para
el análisis, la
discusión y la
síntesis.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Obtener como
resultado la
elaboración de
productos
representados
en informes,
pósteres,
presentaciones,
artículos, etc.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc. y
da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y,
con ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones medioambientales,
sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, alcanzando un consenso sobre las
consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Debatir, de manera
informada y
argumentada,
sobre las
diferentes
cuestiones
medioambientales,
sociales y éticas
relacionadas con
el desarrollo de
las ciencias.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad,
acierto, etc. y
da muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad,
acierto, etc.
justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Alcanzar un
consenso sobre
las consecuencias
de estos avances.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad,
acierto, etc. y
da muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad,
acierto, etc.
justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Proponer
soluciones
creativas en
común a las
cuestiones
planteadas.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
bastante
precisión,
calidad,
acierto, etc. y
da muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad,
acierto, etc.
justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con
precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Competencia específica 6
6.1 Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el alumno o alumna
emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como forma de participar activamente en la
construcción de una sociedad mejor.
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INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Identifica y
argumenta
científicamente
las
repercusiones
de sus
acciones.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Analiza cómo
mejorar sus
acciones para
contribuir a la
construcción
de una
sociedad
mejor.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

6.2 Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos científicos adecuados
que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos importantes como la resolución de los
grandes retos ambientales, el desarrollo sostenible y la promoción de la salud.
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

BIEN

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Detecta las
necesidades
de la sociedad
sobre las que
aplicar los
conocimientos
científicos
adecuados
que ayuden a
mejorarla.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Reflexiona
sobre la
resolución de
los grandes
retos
ambientales,
el desarrollo
sostenible y la
promoción de
la salud.

Resuelve la tarea
con excelencia,
precisión, calidad,
pleno acierto, etc.
y da muestras de
dominar el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con bastante
precisión,
calidad, acierto,
etc. y da
muestras de
dominar, en
general, el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la
tarea con la
precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y da
muestras de
dominar de
forma básica el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con la precisión,
calidad, acierto,
etc. justos y, con
ayuda y
orientación, da
muestras de
conocer el
concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.

Resuelve la tarea
con precisión,
calidad, acierto,
etc. escasos o
nulos y da
muestras de no
dominar
suficientemente
el concepto, la
habilidad o el
procedimiento
planteados.
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8.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Primer trimestre
Formulación inorgánica
Tabla periódica y enlace químico
Aspectos cuantitativos de la Química
Segundo Trimestre
Reacciones Químicas
Química del Carbono
Cinemática
Tercer trimestre
Dinámica y Estática
Trabajo y Energía
9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las
alumnas, y tiene la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido
de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando
en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la
propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un
aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento
científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación
verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con
precisión y rigor.
Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y la
Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las que se analicen
situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de informes
escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje de esta materia.
En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y
seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que
permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que validen
o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil
científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de la
realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su valor
instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico
intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer
el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar,
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utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y
presentaren forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los
problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tienen como
objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliar contenidos
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental
proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer Ciencia. Es conveniente que el
alumnado utilice las tecnologías de la información y la comunicación de forma complementaria a otros recursos
tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos
interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la
necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico.
El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el
trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un recurso altamente
motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste de
predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar
conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en
el aula y en el laboratorio. Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de
ciencias o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al alumnado
para el estudio y comprensión de esta materia.

Utilizamos la plataforma classroom, donde todos los alumnos están matriculados para difundir temas de interés,
hacer ejercicios de refuerzo y como medio para resolver dudas con ayuda de la profesora o de otr@s
compañer@s.
Como ciencia experimental que es esta asignatura, consideramos imprescindible llevarlos al laboratorio, pero
es imposible por la elevada ratio y la desaparición, hace años, de horas de desdoble para el profesorado.
El desarrollo de cada unidad empezará con una presentación del tema con propuestas para arrancar la
unidad. A continuación se hará una evaluación diagnóstica y, a partir de ella se diseñan y concretan los
diferentes itinerarios de aprendizaje, según las necesidades, los intereses y las capacidades mostradas. Se
continúa con la construcción y consolidación de la unidad donde se plantea la adquisición de diferentes
saberes, combinando la teoría y la práctica. Esta parte incluye la consulta de fuentes ajenas al libro para
complementar la información necesaria para realizar la tarea. Se finaliza con la propuesta de realización de
un trabajo de síntesis de todo lo aprendido.
En cuanto a las actividades que se deben realizar para el proceso de enseñanza aprendizaje:

•
•
•
•

Actividades del libro y otras propuestas (de refuerzo o de ampliación) por la profesora.
Visión de videos relativas al tema.
Búsqueda de información en internet, actividades interactivas y simulaciones
Trabajos de investigación sobre temas científicos
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En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea
mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas como la EXPOCIENCIA puede ser una forma de
expresar públicamente sus conocimientos científicos.
10. EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva,
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
•
Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar
las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.
•
Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares.
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada
criterio de evaluación de las materias curriculares.
•
Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
•
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar
dicha objetividad del proceso de evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia. Tendrá en cuenta:
•
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior.
•
otros datos obtenidos sobre el punto de partida desde el que el alumnado inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y a los conocimientos del
alumnado.
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo,
ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer
realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes
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pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna,
de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continúa
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.
Cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación en la que se valorará el proceso global del alumnado. En
dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares
de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán:
•
Los criterios de evaluación y las competencias específicas de la materia, que serán el elemento básico
a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.
•
Lo establecido en esta programación didáctica.
•
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.
INDICADORES DE LOGRO
Están especificados más arriba
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que
permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha
de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias específicas y los criterios de
evaluaación de la materia. Dichos criterios son los que se exponen a continuación:
A lo largo del curso académico se realizarán diferentes pruebas y actividades que servirán al profesor/a para
realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno que constituye la evaluación formativa. Los
resultados de esas pruebas quedarán reflejados en la ficha de seguimiento individual de cada alumno, donde
además quedarán reflejadas otras incidencias como faltas de asistencia, características especiales del
alumnado, interés por la materia y otros datos que el profesorado crea convenientes para el seguimiento de
ese proceso de aprendizaje.
Para aplicar los criterios expuestos en el punto anterior, se hace necesario el diseño de una serie de
herramientas:
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Pruebas escritas. (90%)
Consistirán en preguntas concretas sobre los conceptos estudiados, cuestiones de razonamiento y aplicación
de los conceptos y problemas que permitan aplicar los conocimientos adquiridos.
•
Observación (10%) que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral
y escrita, las actitudes personales y relacionadas con la materia y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia.
•

En el cuaderno del profesorado se recogerá el registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el
que el profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y
a las competencias específicas.
Criterios de corrección de exámenes
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, deberán valorarse los elementos de la expresión
escrita: construcción sintáctica, corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo, una
aceptable caligrafía y una buena presentación.
Las cuestiones deberán contestarse razonadamente y los problemas deberán ser comentados en sus
diferentes pasos, aproximaciones y/o modelos utilizados.
La calificación tendrá en cuenta no sólo la resolución correcta, sino el planteamiento y los comentarios
necesarios para poder seguir las leyes utilizadas y su aplicación.
Mediante las pruebas de Física y Química se pretende permitir al alumno mostrar las siguientes capacidades:
•
Conocimiento y utilización correctos del lenguaje específico de la Física y la Química
•
Amplitud de los contenidos conceptuales y la interrelación coherente de estos conceptos que evidencie
su nivel de comprensión y de razonamiento.
•
Aplicación de dichos conceptos a los hechos reales, tanto en el ámbito de lo cotidiano, como en el
científico-tecnológico.
•
Estructuración y organización coherentes de los planteamientos, así como claridad y concisión en la
exposición.
•
Resolución correcta de los problemas que contemple:
a.
Planteamiento adecuado.
b.
Explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
c.
Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.

Normas para la presentación de problemas

1.
Desde el enunciado a la solución debe existir un proceso lógico sin discontinuidades, no pudiendo
suponerse nada que no esté en el enunciado o en el desarrollo. El problema debe ser comentado en sus
diferentes pasos, aproximaciones y/o modelos utilizados.
2.
Para los razonamientos se deben usar los conceptos y leyes o principios básicos estudiados, nunca
fórmulas prefabricadas que no estén en el enunciado o deducidas en el desarrollo.
3.
Cuando se obtiene un resultado que contradiga cuestiones básicas (por ejemplo, obtener un tiempo
negativo, etc.), se debe revisar el problema o encontrar una justificación a ese resultado anómalo.
Considerándose un error de concepto. Siendo nula su calificación.
4.
En aquellos problemas en los que la solución de un apartado pueda ser necesaria para la resolución de
otro, se calificará éste con independencia de aquel resultado. Penalizándose la calificación un 10%
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5.
Los valores que se dan como dato en el enunciado, deben aparecer en el desarrollo sustituyendo a las
variables correspondientes. No se puede escribir una fórmula e igualarla al resultado final directamente.
6.
El problema debe ser una unidad física en su presentación. No puede estar resuelto en partes
intercaladas con otros problemas. Es recomendable trazar una línea al final de un problema para separarlo del
siguiente.
7.
Las soluciones deben recuadrarse o subrayarse, dándose en el orden en que se han preguntado.
8.
No es necesario copiar el enunciado, pero sí identificar claramente el problema mediante su número.
Cuando un problema tiene varias partes identificadas con letras a), b),etc., el desarrollo debe tener las mismas
identificaciones, expresadas al margen de forma clara.
9.
La solución, si es numérica y se refiere a una magnitud con dimensiones, debe ser expresada con sus
unidades. Si no se ponen las unidades se penaliza el correspondiente ejercicio en un 25%.
10.
La solución, cuando es una contestación a una pregunta que implica un razonamiento no numérico,
debe contestarse partiendo coherentemente de la formulación del enunciado.
11.
Un resultado numérico ha de tener el mismo número de cifras significativas que el dato que menos
cifra significativa tenga, para lo que se calcula una cifra más y la penúltima obtenida se mantiene o se eleva
en una unidad, según la última sea menor o igual que 5 o mayor.
Seguimiento del trabajo. Para evaluar no sólo el resultado final del aprendizaje, sino también su desarrollo, se
hace necesario analizar los resultados del trabajo y estudio en casa, la asistencia y participación en clase, interés
por la asignatura. De este modo, el alumnado y la profesora tendrán la oportunidad de comprobar si se están
asimilando los conceptos más básicos.
Para calificar al alumnado se tendrá en cuenta las herramientas comentadas.
Aunque haya que hacer una evaluación trimestral, la asignatura se valorará en dos bloques: Química y Física.

Bloque de Química
En el primer trimestre se hará un examen por tema y un examen de evaluación que englobará todos los
contenidos impartidos en ese trimestre. La nota final del trimestre será la media ponderada de esas pruebas,
donde el examen de evaluación tendrá un valor del 60%.
El bloque de Química se terminará en febrero y todo el alumnado hará un examen global de todos los
contenidos impartidos. El alumnado que apruebe dicho examen de bloque, se considerará (en caso de
suspenso) recuperada la primera evaluación, si obtiene al menos un 5 en la media ponderada de los criterios
de evaluación.
Se hará un examen de cada tema y la nota final del bloque será la media ponderada de las notas de los
exámenes parciales y la nota del bloque, dándole a esta última el valor del 50 %. Se hará una recuperación de
dicho bloque. Para aprobar dicho bloque es condición imprescindible aprobar el examen de Formulación
Inorgánica y Orgánica. En ambos exámenes de formulación, se permitirá como máximo un 25% de fallos.
Con el bloque de Física se procederá de igual forma, exámenes de cada tema y un global final al que se
presentará todo el alumnado. También se hará una recuperación de dicho bloque.
Como se ha comentado anteriormente, las recuperaciones correspondientes se harán por bloques y no por
evaluaciones. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de los 2 bloques,
siempre que en ninguno de ellos se tenga una nota inferior a 4, en cuyo caso la materia estará suspensa. Se
considerará aprobada la asignatura si la media es 5 o superior. En septiembre la prueba extraordinaria se hará
sobre el bloque suspenso o de toda la materia.
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El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la prueba que
se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen
Si algún alumno/a asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será necesario
justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico…) En este caso se le repetirá la prueba o
podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido.
11. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
La profesora planteará actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presenten dificultades en la
adquisición de los contenidos de la asignatura, prestando especial atención a las dificultades matemáticas para
el planteamiento y resolución de problemas.
Se proporcionarán actividades de más nivel, que sirvan de ampliación al alumnado que las demande.
Se utilizará fundamentalmente la plataforma classroom para poner teoría, cuestiones, problemas, vídeos,
actividades interactivas… de ampliación.
Hay dos alumnos de 1º bachillerato A: Daniela Expósito Sánchez y Víctor Gañán Cañete que están en un curso
de inmersión lingüística en Brest, durante un mes. Se incorporan a clase el 10 de octubre. Se ha mantenido
contacto con ellos a través de correo electrónico y a través de classroom para que se pongan al día cuando se
incorporen. Se les dará apoyo específico, si es necesario. Se les hará un examen de formulación inorgánica
cuando se incorporen, al mismo nivel que el resto de sus compañer@s, ya que son contenidos aprendidos de
cursos anteriores y, en dicho periodo de clases, sólo se han repasado dichos contenidos. No se ha impartido
materia nueva en su ausencia, por lo que no será necesaria ninguna adaptación".
CENSO DE ALUMNADO CON NEAE
1º BACHILLERATO – C
1.
ALUMNO 1. NEE - TDAH
12. ELEMENTOS TRASVERSALES DEL CURRÍCULO
La normativa referida a esta etapa educativa, establece que todas las materias que conforman el currículo de
la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a)
El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la
democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal,
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d)
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
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conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e)
Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática,
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g)
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía,
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i)
Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
l)
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas
las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de
la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también
podemos decir que:
•
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el
cuidado del medio ambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la composición de
medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación, el estudio de los
elementos y compuestos que conforman nuestro medio ambiente y sus transformaciones.
•
Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales.
•
A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus
repercusiones.
•
Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad,
estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, la justicia, la libertad y la paz.
•
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.
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•
Relacionado con la Igualdad entre hombres y mujeres, hay que destacar, a lo largo del curso, científicas
que a lo largo de la historia han sido silenciadas por su condición de mujer y estudiar su contribución a la historia
de las ciencias. También entablar un vivo debate sobre la situación de la mujer en la ciencia y su acceso a
puestos científicos de relevancia.

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto “Física y Química” de 1º de Bachillerato de la editorial Edelvives. Proyecto “Fan Fest”
La plataforma Edelvives Digital, con contenidos educativos donde se encontrarán los libros de texto
digitales, actividades interactivas variadas y vídeos explicativos.
•
Plataforma classroom, donde, además de subir múltiples y variados recursos, se utilizará para recibir
trabajos y evaluarlos.
•
•

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para este curso, como consecuencia del malestar e inseguridad que siente la profesora tras la reciente
resolución judicial sobre el accidente sufrido por unos compañeros en el desempeño de su trabajo durante una
salida, no va a platear ninguna actividad extraescolar.
Solamente se realizarán las actividades complementarias que no impliquen salida del centro.
15. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
•
Observar que los objetivos están formulados correctamente
•
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
•
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar
•
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
•
Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con los
objetivos.
•
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
•
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
•
Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
•
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo a
preguntas o requerimientos de éstos.
•
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
•
La calidad de las preguntas debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
•
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la competencia
comunicativa.
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2. Objetivos generales
3. Objetivos específicos
4. Contenidos
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6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
7. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje
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13. Actividades extraescolares y complementarias
14. Autoevaluación de la práctica docente.

1. INTRODUCCIÓN
Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto en ciencia como en
tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son necesarios para que una sociedad pueda afrontar
los nuevos retos que nos deparará el futuro. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo
y globalizado, así como la calidad de vida de los ciudadanos, dependen directamente de su potencial cultural y científico.
La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su salud, su entorno
tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe formar parte del acervo cultural de las personas. En la
vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación científica básica, como en el caso de la
sanidad, la protección frente a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. A diario,
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los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico, como alimentos
transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados,
terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de
extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.
Por todo esto, se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para
que sepan desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos.
En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la
Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la Teoría de la Evolución. A continuación, se repasan los principales
avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas problemáticas asociadas.
Posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los
dilemas éticos asociados. Igualmente se indaga en las nuevas tecnologías en información y comunicación, sus
potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo.
Merece mención especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloque transversal
que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de recapitulación en la que, por ejemplo,
se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene
insistir en la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios
de comunicación.
Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del currículo: las habilidades
personales y sociales para el ejercicio de la participación, la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, los valores y conductas inherentes a la educación vial y ayuda a adquirir hábitos saludables.
Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave, como la comunicación
lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, la
competencia de aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
y la competencia de conciencia y expresiones culturales.

2. OBJETIVOS GENERALES.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
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El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le
permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así
como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, de acuerdo
con lo establecido en la 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. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competencias clave:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Competencia social y ciudadana. (CSC)

b)
Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

Competencia social y ciudadana. (CSC)
Competencia de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. (SIEP)

c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.

Competencia social y ciudadana. (CSC)

d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.

Competencia para aprender a aprender.
(CAA)
Competencia social y ciudadana. (CSC)

e)

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

Competencia
en
lingüística. (CCL)

comunicación

f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

Competencia
en
lingüística. (CCL)

comunicación

g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

Competencia digital. (CD)
Competencia social y ciudadana. (CSC)
Conciencia y expresiones culturales
(CEC)
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Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología. (CMCT)

i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)
Competencia para aprender a aprender.
(CAA)

j)
Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender a aprender.
(CAA)
Competencia de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. (SIEP)
Competencia
en
lingüística. (CCL)

comunicación

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)
Competencia social y ciudadana. (CSC)
Competencia social y ciudadana. (CSC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el artículo
del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

a)
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b)
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

Competencia
en
lingüística. (CCL)

comunicación

Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)
Conciencia y expresiones culturales.
(CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las
capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Cultura Científica para la etapa de Bachillerato
y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:
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Objetivos de la materia Cultura Científica
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de
algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia
social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,
sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio
presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento
científico.
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social
relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los
grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus
limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural,
social y económico en el que se desarrollan.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

4. CONTENIDOS.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
●

Bloque 1: Procedimientos de trabajo:

Es un bloque transversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de
recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados
con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobre
avances científicos que aparecen en los medios de comunicación.
●

Bloque 2: La Tierra y la vida:

Se estudia la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la Tectónica de Placas, los riesgos naturales
asociados y la teoría de la Evolución.
●

Bloque 3: Avances en biomedicina:

Se repasan los principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas
problemáticas asociadas.
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Se hace una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos
asociados.
●

Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información:

Se indaga en las nuevas tecnologías en información y comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de
su manejo.

5. TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre
●

Bloque 1: Procedimientos de trabajo

●

Bloque 2: La Tierra y la vida

Segundo trimestre
●

Bloque 3: Avances en biomedicina:

●

Bloque 4: La revolución genética

Tercer trimestre
●

Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información:

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo
de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido,
se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para
la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral
futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En el
Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización
y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr
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una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal,
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y
hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física
observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una
gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento»)
no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más capacitado
para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable
una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas
o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la
fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
●

Comunicación lingüística.

●

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

●

Competencia digital.

●

Aprender a aprender.

●

Competencias sociales y cívicas.

●

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

●

Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a)

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe

abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad
198

Programación de Física y Química
IES BLAS INFANTE
Curso 2022 - 2023
educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y
la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b)

Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo
mayores niveles de desempeño en el uso de estas.
c)

Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa académica,

será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones
de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda
y las variadas actividades humanas y modos de vida.
d)

Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de situaciones-

problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad
de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.
e)

Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la participación de

toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no
formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades
de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes competencias clave:
-

Comunicación lingüística, pues aporta el conocimiento del lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco

idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas. Además, esta competencia se puede perfeccionar con la lectura
de noticias o textos científicos y la participación en foros y debates.
-

Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, en cuanto al uso de datos y

diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción asistida y tecnologías
de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia ellos.
-

Competencia digital, especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e

información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación entre
fuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender se refuerza a través de la realización de
trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo autónomo y en grupo.
-

Competencias sociales y cívicas, a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los

derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio,
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manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de
las TIC, ingeniería genética, clonación, trasplantes, etc.
-

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al procurar que el alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a

planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que
se puede abordar de forma personal o en grupo.
-

Competencia de conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio

y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios
naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes
para su aplicación en medicina o producción de alimentos y energía.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CB

INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 20%
EA.1.1.1. Analiza un texto
científico o una fuente científicográfica, valorando de forma crítica,
tanto su rigor y fiabilidad, como su
contenido.
EA.1.1.2. Busca, analiza,
selecciona, contrasta, redacta y
presenta información sobre un
tema relacionado con la ciencia y
la tecnología, utilizando tanto los
soportes tradicionales como
Internet.
EA.1.2.1. Analiza el papel que la
investigación científica tiene como
motor de nuestra sociedad y su
importancia a lo largo de la
historia.

CE.1.1. Obtener, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con la ciencia y la
tecnología a partir de distintas
fuentes de información.

CE.1.2. Conocer y valorar la
importancia que tiene la
investigación y el desarrollo
tecnológico en la actividad
cotidiana.

CMCT
CAA
SIEP

Observación
3,03 %

CD

CMCT
CSC
CD

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CCL
EA.1.3.1. Realiza comentarios
analíticos de artículos divulgativos
relacionados con la ciencia y la
tecnología, valorando críticamente
el impacto en la sociedad de los
textos y/o fuentes científicográficas analizadas y defiende en
público sus conclusiones.

CE.1.3. Comunicar conclusiones e
ideas en soportes públicos
diversos, utilizando eficazmente
las tecnologías de la información
y comunicación para transmitir
opiniones propias argumentadas.

CMCT
CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)
3,03 %

SIEP
CD

Bloque 2. La Tierra y la vida. 20%
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INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

CCL
EA.2.1.1. Justifica la teoría de la
deriva continental a partir de las
pruebas geográficas,
paleontológicas, geológicas y
paleoclimáticas.

CE.2.1. Justificar la teoría de la
Deriva Continental en función de
las evidencias experimentales
que la apoyan.

CMCT
CAA
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
EA.2.2.1. Utiliza la Tectónica de
Placas para explicar la expansión
del fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los bordes
de las placas.

CE.2.2. Explicar la Tectónica de
Placas y los fenómenos a que da
lugar.

EA.2.3.1. Relaciona la existencia de
diferentes capas terrestres con la
propagación de las ondas sísmicas
a través de ellas.

CE.2.3. Determinar las
consecuencias del estudio de la
propagación de las ondas
sísmicas P y S, respecto de las
capas internas de la Tierra.

CMCT

EA.2.4.1. Conoce y explica las
diferentes teorías acerca del
origen de la vida en la Tierra.

CE.2.4. Enunciar las diferentes
teorías científicas que explican el
origen de la vida en la Tierra.

CMCT

EA.2.5.1. Describe las pruebas
biológicas, paleontológicas y
moleculares que apoyan la teoría
de la evolución de las especies.
EA.2.5.2. Enfrenta las teorías de
Darwin y Lamarck para explicar la
selección natural.
EA.2.6.1. Establece las diferentes
etapas evolutivas de los homínidos
hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características
fundamentales, tales como
capacidad craneal y altura.
EA.2.6.2. Valora de forma crítica,
las informaciones asociadas al
universo, la Tierra y al origen de
las especies, distinguiendo entre
información científica real, opinión
e ideología.
EA.2.7.1. Describe las últimas
investigaciones científicas en torno

CCL

CE.2.5.Establecer las pruebas que
apoyan la teoría de la Selección
Natural de Darwin y utilizarla
para explicar la evolución de los
seres vivos en la Tierra.

CMCT
CD

CAA
CD

CD

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %
Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %
Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CMCT
CAA

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CD

CMCT
CE.2.6. Reconocer la evolución
desde los primeros homínidos
hasta el hombre actual y
establecer las adaptaciones que
nos han hecho evolucionar.

CAA
CSC

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CEC
CD

CE.2.7. Conocer los últimos
avances científicos en el estudio
de la vida en la Tierra.

CMCT
CD

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %
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INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

CMCT
CE.2.8. Realizar un esquema,
donde se incluyan las especies
de homínidos descubiertas en
Andalucía, las fechas y
localizaciones donde se
encontraron, así como sus
características anatómicas y
culturales más significativas.

CLL
CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CEC
CD

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 20%
CMCT
EA.3.1.1. Conoce la evolución
histórica de los métodos de
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

CE.3.1. Analizar la evolución
histórica en la consideración y
tratamiento de las
enfermedades.

CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
CMCT
EA.3.2.1. Establece la existencia de
alternativas a la medicina
tradicional, valorando su
fundamento científico y los riesgos
que conllevan.

CAA
CE.3.2. Distinguir entre lo que es
Medicina y lo que no lo es.

CSC

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CEC
CD
CMCT

EA.3.3.1. Propone los trasplantes
como alternativa en el tratamiento
de ciertas enfermedades,
valorando sus ventajas e
inconvenientes.

CAA
CE.3.3. Valorar las ventajas que
plantea la realización de un
trasplante y sus consecuencias.

CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
EA.3.4.1. Describe el proceso que
sigue la industria farmacéutica
para descubrir, desarrollar,
ensayar y comercializar los
fármacos.

CMCT
CE.3.4. Tomar conciencia de la
importancia de la investigación
médico-farmacéutica.

CSC

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CD
CMCT
CAA

EA.3.5.1. Justifica la necesidad de
hacer un uso racional de la
sanidad y de los medicamentos.

CE.3.5. Hacer un uso responsable
del sistema sanitario y de los
medicamentos.

CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
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INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

CMCT

EA.3.6.1. Discrimina la información
recibida sobre tratamientos
médicos y medicamentos en
función de la fuente consultada.

CE.3.6. Diferenciar la información
procedente de fuentes científicas
de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen
objetivos meramente
comerciales.

CAA
CSC

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CEC
CD
CMCT
CAA

CE.3.7. Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de
trasplantes realizados en Andalucía con respecto a los realizados en el
resto de las Comunidades Autónomas de nuestro país.

CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
Bloque 4.La revolución genética.20%
CCL
CMCT
EA.4.1.1. Conoce y explica el
desarrollo histórico de los estudios
llevados a cabo dentro del campo
de la genética.

CE.4.1. Reconocer los hechos
históricos más relevantes para el
estudio de la genética.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)
3,03 %

SIEP
CD
CMCT

EA.4.2.1. Sabe ubicar la
información genética que posee
todo ser vivo, estableciendo la
relación jerárquica entre las
distintas estructuras, desde el
nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.

CE.4.2. Obtener, seleccionar y
valorar informaciones sobre el
ADN, el código genético, la
Ingeniería Genética y sus
aplicaciones médicas.

EA.4.3.1. Conoce y explica la forma
en que se codifica la información
genética en el ADN, justificando la
necesidad de obtener el genoma
completo de un individuo y
descifrar su significado.

CE.4.3. Conocer los proyectos
que se desarrollan actualmente
como consecuencia de descifrar
el genoma humano, tales como
HapMap y Encode.

CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
CMCT
CSC

Prueba escrita (90 %)

SIEP

Observación (10 %)
3,03 %

CD
CMCT

EA.4.4.1. Analiza las aplicaciones
de la ingeniería genética en la
obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

CE.4.4. Evaluar las aplicaciones
de la Ingeniería Genética en la
obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD
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INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

CMCT
EA.4.5.1. Establece las
repercusiones sociales y
económicas de la reproducción
asistida, la selección y
conservación de embriones.

CE.4.5. Valorar las repercusiones
sociales de la reproducción
asistida, la selección y
conservación de embriones.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD
CMCT
EA.4.6.1. Describe y analiza las
posibilidades que ofrece la
clonación en diferentes campos.

CE.4.6. Analizar los posibles usos
de la clonación.

CAA
SIEP
CD

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CMCT
EA.4.7.1. Reconoce los diferentes
tipos de células madre en función
de su procedencia y capacidad
generativa, estableciendo en cada
caso las aplicaciones principales.
EA.4.8.1. Valora, de forma crítica,
los avances científicos
relacionados con la genética, sus
usos y consecuencias médicas y
sociales.
EA.4.8.2. Explica las ventajas e
inconvenientes de los alimentos
transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso.

CE.4.7. Establecer el método de
obtención de los distintos tipos
de células madre, así como su
potencialidad para generar
tejidos, órganos e incluso
organismos completos.

CE.4.8. Identificar algunos
problemas sociales y dilemas
morales debidos a la aplicación
de la Ingeniería Genética:
obtención de transgénicos,
reproducción asistida y
clonación. La Bioética genética.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD
CMCT
CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD
CCL
CMCT
CAA

CE.4.9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas
correspondientes, que comparen la situación del estudio de las células
madre en Andalucía con la del resto de España y el mundo.

CSC
SIEP
CD

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 20%
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EA.5.1.1. Reconoce la evolución
histórica del ordenador en
términos de tamaño y capacidad
de proceso.
EA.5.1.2. Explica cómo se
almacena la información en
diferentes formatos físicos, tales
como discos duros, discos ópticos
y memorias, valorando las
ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos.
EA.5.1.3. Utiliza con propiedad
conceptos específicamente
asociados al uso de Internet.
EA.5.2.1. Compara las
prestaciones de dos dispositivos
dados del mismo tipo, uno basado
en la tecnología analógica y otro
en la digital.
EA.5.2.2. Explica cómo se
establece la posición sobre la
superficie terrestre con la
información recibida de los
sistemas de satélites GPS o
GLONASS.
EA.5.2.3. Establece y describe la
infraestructura básica que
requiere el uso de la telefonía
móvil.
EA.5.2.4. Explica el fundamento
físico de la tecnología LED y las
ventajas que supone su aplicación
en pantallas planas e iluminación.
EA.5.2.5. Conoce y describe las
especificaciones de los últimos
dispositivos, valorando las
posibilidades que pueden ofrecer
al usuario.

IES BLAS INFANTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE. 5.1. Conocer la evolución que
ha experimentado la informática,
desde los primeros prototipos
hasta los modelos más actuales,
siendo consciente del avance
logrado en parámetros tales
como tamaño, capacidad de
proceso, almacenamiento,
conectividad, portabilidad, etc.

Curso 2022 - 2023
CB

CMCT
CD

INSTRUMENTO Y PONDERACIÓN

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CMCT
CE.5.2. Conocer el fundamento
de algunos de los avances más
significativos de la tecnología
actual.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD

CMCT
EA.5.3.1. Valora de forma crítica la
constante evolución tecnológica y
el consumismo que origina en la
sociedad.

CE.5.3. Tomar conciencia de los
beneficios y problemas que
puede originar el constante
avance tecnológico.

CAA

Prueba escrita (90 %)

CSC

Observación (10 %)

SIEP

3,03 %

CD
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CCL
EA.5.4.1. Justifica el uso de las
redes sociales, señalando las
ventajas que ofrecen y los riesgos
que suponen.
EA.5.4.2. Determina los problemas
a los que se enfrenta Internet y las
soluciones que se barajan.

CE.5.4. Valorar, de forma crítica y
fundamentada, los cambios que
Internet está provocando en la
sociedad.

EA.5.5.1. Describe en qué
consisten los delitos informáticos
más habituales.
EA.5.5.2. Pone de manifiesto la
necesidad de proteger los datos
mediante encriptación,
contraseña, etc.

CE.5.5. Efectuar valoraciones
críticas, mediante exposiciones y
debates, acerca de problemas
relacionados con los delitos
informáticos, el acceso a datos
personales, los problemas de
socialización o de excesiva
dependencia que puede causar
su uso.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD
CCL

EA.5.6.1. Señala las implicaciones
sociales del desarrollo tecnológico.

CE.5.6. Demostrar mediante la
participación en debates,
elaboración de redacciones y/o
comentarios de texto, que se es
consciente de la importancia que
tienen las nuevas tecnologías en
la sociedad actual.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

Prueba escrita (90 %)
Observación (10 %)
3,03 %

CD

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
La evaluación será continua y sumativa. Versará sobre hechos, conceptos, destrezas, estrategias de resolución, valores y
actitudes.
A lo largo del curso académico se realizarán diferentes pruebas y actividades que servirán al profesor para realizar el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno que constituye la evaluación formativa. Los resultados de esas
pruebas quedarán reflejados en la ficha de seguimiento individual de cada alumno, donde además quedarán reflejadas
otras incidencias como faltas de asistencia, características especiales del alumnado, interés por la materia y otros datos
que el profesor crea convenientes para el seguimiento de ese proceso de aprendizaje.
Para aplicar los criterios expuestos en el punto anterior, se hace necesario el diseño de una serie de herramientas:
•

Pruebas escritas.

Consistirán en preguntas concretas sobre los conceptos estudiados, cuestiones de razonamiento y aplicación de los
conceptos.
•

Trabajos.
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El alumnado realizará actividades individuales y grupales de búsqueda de información sobre temas de actualidad
relacionadas con la materia impartida. Estos trabajos podrán hacerse individuales y escritos o en grupo y presentados a
la clase.
Seguimiento del trabajo
Para evaluar no sólo el resultado final del aprendizaje, sino también su desarrollo, se hace necesario analizar los
resultados del trabajo y estudio en casa, la asistencia y participación en clase, etc. De este modo, el alumno y el profesor
tendrán la oportunidad de comprobar si se están asimilando los conceptos más básicos.
Para calificar al alumnado se tendrá en cuenta las herramientas comentadas.
Las pruebas escritas supondrán el 80% de la nota de la evaluación. El 20% restante procede de la evaluación del
seguimiento del trabajo del alumno/a.
En la calificación de los ejercicios escritos también se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, la utilización de un
lenguaje científico y matemático correcto, ortografía, el razonamiento de las respuestas, etc.
La evaluación se considerará superada cuando la nota final de la misma sea igual o superior a un 5’0. La calificación
final de cada trimestre resultará del cómputo de los resultados de todas las pruebas, intervenciones en clase y trabajos
que se hayan realizado por parte del alumnado. Para la recuperación de los objetivos no alcanzados en cada trimestre
se realizarán trabajos de recuperación. En todo caso, se realizará una prueba final al final del curso académico dirigida a
aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado los objetivos de la materia a lo largo del curso, así como la
posibilidad de recuperación en la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre.
La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Para superar la materia es necesario que la
calificación de cada evaluación sea igual o superior a 5.

9.- METODOLOGÍA
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los
contenidos de las distintas materias.
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Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad
a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento
y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad,
desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más
global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y
visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo
tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
En esta materia se realizarán trabajo de investigación y actividades integradas que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias cuyo objetivo no es solo saber, sino saber
aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas
entre las que resaltaremos las siguientes:
●

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
●

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

●

Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas

o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos
del escolar.
●

Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las

características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar
su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
●

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido

se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
●

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los

materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.
●

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el

aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la
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heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
●

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia, eminentemente científica, tendrá en cuenta:
Se llevará a cabo una metodología activa y participativa, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.
Además, se debe presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las
informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en
los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente
con los contenidos. Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno y de la alumna en la selección de pequeñas
investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la
evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones sobre descubrimientos
relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres
naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética
puede promoverse mediante trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar
cercano o de las continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. En cuanto a las nuevas
tecnologías, la mejor manera de acercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en
función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la
familiarización de dicho alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales.
Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual o en
pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la información recibida, o trabajos de investigación sobre la
biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas andaluces desde principios del siglo XX,
como Mª Cristina Agüera Parker (Algeciras, 1932) o José López Barneo (Torredonjimeno, 1952). Durante el desarrollo de
estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario.

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta
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etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de
aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el
alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje
se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes
estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades
que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno
familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.

11. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
Se utilizará fundamentalmente la plataforma moodle para poner teoría, cuestiones, problemas, actividades interactivas…
de refuerzo.

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Textos científicos.
Artículos de prensa
Vídeos de divulgación científica
Bibliografía: Libros recomendados.
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Actividades interactivas.

13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
No se proponen actividades extraescolares. Se realizarán las actividades complementarias que proponga el centro y que
resulten adecuadas.

1.

- AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
−

Observar que los objetivos están formulados correctamente

−

Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos

−

Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar

−

Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.

−

Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con los objetivos.

−

Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la retroalimentación

para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
−

El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades propuestas y

respeten las normas de convivencia.
−

Los alumnos debe participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los aprendizajes, lo que

implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
−

Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo a preguntas o

requerimientos de éstos.
−

Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y conocimientos previos.

−

La calidad de las preguntas deben hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de pensamiento,

esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
−

Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la competencia

comunicativa.
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO
ÍNDICE
1.

Objetivos

2.

Contenidos

3.

Distribución temporal

4.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

5.

Criterios de evaluación

6.

Estándares de aprendizaje

7.

Indicadores de logro y criterios de calificación

8.

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

9.

Plan específico personalizado

10.

Elementos transversales del currículo

11.

Metodología didáctica

12.

Medidas de atención a la diversidad

13.

Materiales y recursos didácticos

14.

Actividades complementarias y extraescolares

15.

Autoevaluación de la práctica docente

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

1.-OBJETIVOS
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el
conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su
interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener
para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de
valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad
hacia un futuro sostenible. La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva una
parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio, así como
la búsqueda, análisis y elaboración de información. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi
imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones
informáticas de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia digital del
alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.

2.-CONTENIDOS
Bloque 1. La actividad científica.
●

Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.

●

Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados.

●

Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.
●

Estructura de la materia.

●

Hipótesis de Planck.

●

Modelo atómico de Bohr.

●

Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales atómicos.

●

Números cuánticos y su interpretación.

●

Partículas subatómicas: origen del Universo.

●

Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.

●

Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad

electrónica, electronegatividad, radio atómico.
●

Enlace químico.

●

Enlace iónico.

●

Propiedades de las sustancias con enlace iónico.

●

Enlace covalente.

●

Geometría y polaridad de las moléculas.

●

Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación

●

Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) Propiedades de las sustancias con

enlace covalente.
●

Enlace metálico.

●

Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.

●

Propiedades de los metales.
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●
Aplicaciones de superconductores y semiconductores.
●

Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.

●

Naturaleza de las fuerzas intermoleculares.
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Bloque 3. Reacciones químicas
●

Concepto de velocidad de reacción.

●

Teoría de colisiones

●

Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos

industriales.
●

Equilibrio químico.

●

Ley de acción de masas.

●

La constante de equilibrio: formas de expresarla.

●

Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier.

●

Equilibrios con gases.

●

Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.

●

Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.

●

Equilibrio ácido-base.

●

Concepto de ácido-base.

●

Teoría de Brönsted-Lowry.

●

Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.

●

Equilibrio iónico del agua.

●

Concepto de pH.

●

Importancia del pH a nivel biológico.

●

Volumetrías de neutralización ácido-base.

●

Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.

●

Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.

●

Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo.

●

Problemas medioambientales.

●

Equilibrio redox Concepto de oxidación-reducción.

●

Oxidantes y reductores.

●

Número de oxidación.

●

Ajuste redox por el método del ion-electrón.

●

Estequiometría de las reacciones redox.

●

Potencial de reducción estándar.
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●

Leyes de Faraday de la electrolisis.

●

Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible,

prevención de la corrosión de metales.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales
●

Estudio de funciones orgánicas.

●

Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.

●

Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados tioles perácidos.

●

Compuestos orgánicos polifuncionales.

●

Tipos de isomería.

●

Tipos de reacciones orgánicas.

●

Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos

●

Macromoléculas y materiales polímeros.

●

Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.

●

Reacciones de polimerización.

●

Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la Química

del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.

3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Los diferentes bloques se subdividen, según el libro de texto elegido, en las siguientes unidades didácticas:
Unidad Didáctica
1.- Estructura atómica de la materia.
2.- Sistema Periódico
3.- Enlace químico
4.- Enlace Covalente
5.- Cinética química
6.- Equilibrio químico
7.- Reacciones ácido-base
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9.- Química orgánica
10.- Aplicaciones de la química orgánica

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias clave
que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Química a la competencia lingüística
(CCL) se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y
transmisión de ideas.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la
hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable
para la cuantificación de los fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo
andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de
simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos,
etc.
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Química aporta unas pautas para la resolución de problemas y
elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar
procesos de autoaprendizaje.
La contribución de la 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 el espíritu emprendedor (SIEE) 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 Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).
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5, 6 Y 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
•Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.

•Investigación científica: documentación, elaboración deinformes, comunicación ydifusiónderesultados.

•Importancia delainvestigación científicaenlaindustriayenlaempresa.

%

0.1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

1.1.1Aplicahabilidades necesariasparalainvestigación

CMCT

1. Realizarinterpretaciones,

científica: trabajandotantoindividualmentecomoen

AA

predicciones yrepresentacionesde

grupo,planteando preguntas,identificando problemas,

SIEE

fenómenos químicosapartirdelos

recogiendo datosmediantela observación

INSTRUMENTO

Observación directa

datosdeunainvestigacióncientíficayobte oexperimentación,analizando y comunicando
nerconclusiones.

losresultadosydesarrollando explicaciones
mediantelarealizacióndeuninforme final.

0.1

2. Aplicarlaprevención deriesgosen

1.2.1Utilizaelmaterialeinstrumentos delaboratorio

CMCT

ellaboratorio dequímicayconocer

empleando lasnormasdeseguridad

AA

laimportancia delosfenómenos

adecuadasparalarealizacióndediversasexperiencias

SIEE

químicosysusaplicaciones a

químicas.

Observación directa

losIndividuosyalasociedad.

0.1

3. EmplearadecuadamentelasTIC

1.3.1Elaborainformación yrelacionalosconocimientos

CMCT

paralabúsquedadeinformación,

químicosaprendidosconfenómenos dela

CSC

manejodeaplicaciones

naturalezaylasposiblesaplicaciones yconsecuencias

SIEE

desimulacióndepruebasde

enlasociedadactual.

Observación directa

laboratorio,
obtencióndedatosyelaboración
deinformes.
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1.4.1.Analizalainformación obtenidaprincipalmente a

CMCT

travésdeInternetidentificando lasprincipales

CD

características ligadasalafiabilidadyobjetividad

SIEE

Observación directa

Delflujodeinformación científica.

0.1

1.4.2. Selecciona, comprendeeinterpretainformación

CMCT

4. Diseñar,elaborar,comunicar

relevanteenunafuenteinformación dedivulgación

CL

ydefenderinformesdecarácter

científicaytransmitelasconclusiones

CD

científicorealizandouna investigación

obtenidasutilizandoellenguajeoralyescritoconpropiedad.

basadaenlapráctica experimental.

1.4.3. Localizay utiliza aplicacionesy programasde

CMCT

Observación directa

Observación

CD
simulacióndeprácticasdelaboratorio.

SIIE

1.4.4.Realizay defiendeuntrabajodeinvestigación

CMCT

Directa
Observación

CD
utilizandolasTIC.

SIIE

Directa
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BLOQUE 2: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO

•Estructuradelamateria.HipótesisdePlanck.ModeloatómicodeBohr.

•Mecánica cuántica: Hipótesis de DeBroglie, Principio de Incertidumbre deHeisenberg.

•Orbitalesatómicos.Númeroscuánticosysuinterpretación.

•Partículassubatómicas: origendelUniverso.

•Clasificación deloselementos segúnsuestructuraelectrónica: SistemaPeriódico.

•Propiedades deloselementos según suposición enelSistema Periódico: energía deionización, afinidad electrónica, electronegatividad,radio atómico.
•Enlacequímico.

•Enlaceiónico.

•Propiedades delassustancias conenlaceiónico.

•Enlacecovalente.Geometríaypolaridaddelasmoléculas.

•Teoríadelenlacedevalencia(TEV)ehibridación

•Teoríaderepulsióndepareselectrónicos delacapadevalencia(TRPECV)

•Propiedades delassustancias conenlacecovalente.

•Enlacemetálico.

•Modelodelgaselectrónico yteoríadebandas.

•Propiedades delosmetales.Aplicaciones desuperconductoresysemiconductores.

•Enlacespresentesensustanciasdeinterésbiológico.

•Naturalezadelasfuerzasintermoleculares.

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

INSTRUMENTOS
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1. Analizarcronológicamentelos

2.1.1. Explicalaslimitaciones delosdistintosmodelos

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

modelosatómicoshastallegaral

atómicosrelacionándolo conlosdistintoshechos

AA

Test semanal (15 %)

CSC

Observación (5 %)

modeloactualdiscutiendo

Experimentalesquellevanasociados.

suslimitaciones ylanecesitad deuno
nuevo.

1

2.1.2Calculaelvalorenergético correspondienteauna

CMCT

transiciónelectrónicaentredosnivelesdados relacionándolo

AA

conlainterpretación delosespectros

SIEE

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

atómicos.

1

2. Reconocer laimportancia dela

2.2.1. Diferenciaelsignificado delosnúmeroscuánticos

CMCT

teoríamecano cuánticoparael

segúnBohrylateoríamecano cuánticaquedefineel

AA

conocimiento delátomo.

modeloatómicoactual,relacionándolo conel

SIEE

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

conceptodeórbitayorbital.

3. Explicarlosconceptosbásicosde

2.3.1. Determinalongitudesdeondaasociadasa

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

lamecánica cuántica: dualidad onda-

partículasenmovimiento parajustificarel

AA

Test semanal (15 %)

corpúsculoe incertidumbre.

comportamientoondulatoriodeloselectrones.

SIEE

Observación (5 %)

2.3.2. Justificael carácterprobabilísticodelestudiode

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

partículasatómicasa partirdelprincipiode

AA

Test semanal (15 %)

incertidumbredeHeisemlberg.

SIEE

Observación (5 %)

4. Describirlascaracterísticas

2.4.1. Conocelaspartículassubatómicasy lostiposde

CMCT

fundamentalesdelaspartículas

quarkspresentesenla naturalezaíntimadela materiay

AA

subatómicasdiferenciandolos

enel origenprimigeniodelUniverso,

distintostipos.

explicandolascaracterísticasyclasificacióndelos mismos.

5. Establecerla configuración

2.5.1. Determinala configuraciónelectrónicadeunátomo, CMCT

electrónicadeunátomo

conocidasuposiciónenla TablaPeriódicay los

AA

relacionándolaconsuposiciónen

númeroscuánticosposiblesdelelectrón diferenciador.

SIEE

2

1

2

CSC

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

LaTablaPeriódica.
I6.Identificarlosnúmeroscuánticos

3

4

2.6.1... Justificalareactividad deunelementoapartirdela

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

paraunelectrónsegúnenelorbitalenelques estructuraelectrónica osuposiciónenlaTabla Periódica.

AA

Test semanal (15 %)

eencuentre.

SIEE

Observación (5 %)

7. Conocerlaestructurabásicadel

2.7.1. Argumenta lavariacióndelradioatómico, potencial

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

SistemaPeriódicoactual,definirlas

deionización, afinidad electrónica y

CL

Test semanal (15 %)

propiedades periódicasestudiadas

electronegatividadengruposyperiodos, comparando

AA

Observación (5 %)

ydescribirsuvariaciónalolargo

dichaspropiedades paraelementosdiferentes.

deungrupooperiodo.
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8. Utilizarelmodelodeenlace

2.8.1. Justificalaestabilidad delasmoléculas ocristales

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

correspondienteparaexplicarla

formadosempleando laregladeloctetoobasándose

AA

Test semanal (15 %)

formacióndemoléculas, de

enlasinteracciones deloselectronesde

SIEE

Observación (5 %)

cristalesyestructuras

lacapadevalenciaparalaformacióndelos enlaces.

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

AA

Test semanal (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

2.9.2. Comparalafortalezadelenlaceendistintos

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

compuestos iónicosaplicando lafórmulade Born-

AA

Test semanal (15 %)

Landéparaconsiderarlosfactoresdelosque

SIEE

Observación (5 %)

macroscópicasydeducirsus
Propiedades.
9. Construirciclosenergéticos deltipo

2.9.1. AplicaelciclodeBorn-Haber paraelcálculodela
energíareticulardecristalesiónicos.

Born-Haber paracalcularla

2

energíadered,analizandode
formacualitativalavariaciónde
energíaderedendiferentes
compuestos.

dependelaenergíareticular.

10. Describirlascaracterísticas

2.10.1. Determinalapolaridaddeunamoléculautilizandoel

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

básicasdelenlacecovalente empleando

modelooteoríamásadecuadosparaexplicarsu geometría.

AA

Test semanal (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

2.10.2. Representalageometríamoleculardedistintas

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

sustanciascovalentes aplicandolaTEVyla TRPECV.

AA

Laboratorio (modelos atómicos)
(15 %)

diagramasdeLewisy

3

utilizarlaTEVparasudescripción
máscompleja.

SIEE

Observación (5 %)

2

11. Emplearla teoríadela hibridación 2.11.1. Dasentidoalosparámetros

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

paraexplicarelenlacecovalentey

molecularesencompuestos

AA

Test semanal (15 %)

lageometríadedistintas

covalentesutilizandolateoríade

SIEE

Observación (5 %)

Moléculas.

2

hibridaciónparacompuestos inorgánicosyorgánicos.

12. Conocerlaspropiedades delos

2.12.1. Explicalaconductividad eléctricaytérmicamediante

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

metalesempleando lasdiferentes

elmodelodelgaselectrónico aplicándolotambiéna

AA

Test semanal (15 %)

teoríasestudiadas parala

sustanciassemiconductorasysuperconductoras.

CSC

Observación (5 %)

13. Explicarla posibleconductividad

2.13.1. Describeelcomportamientodeunelementocomo

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

eléctricadeun metalempleandola

aislante,conductorosemiconductoreléctrico

AA

Test semanal (15 %)

teoríadebandas.

utilizandola teoríadebandas.

SIEE

Observación (5 %)

2.13.2.Conocey explicaalgunasaplicacionesdelos

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

semiconductoresy superconductoresanalizandosu

CSC

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

formacióndelenlacemetálico.

1

repercusiónenel avancetecnológicodela
Sociedad.
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14. Reconocerlosdiferentestipos de

2.14.1. Justificala influenciadelasfuerzasintermoleculares CMCT

Pruebaescrita (70 %)

fuerzasintermolecularesy explicar

paraexplicarcómovaríanlaspropiedades

AA

Laboratorio (15 %)

cómo afectana laspropiedadesde

específicasdediversassustanciasenfunciónde

SIEE

Test semanal (15 %)

determinadoscompuestosen casos

dichasinteracciones.

Observación (5 %)

concretos.

2

15. Diferenciar lasfuerzas

2.15.1. Comparalaenergíadelosenlacesintramoleculares

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

intermolecularesdelas

enrelaciónconlaenergíacorrespondientealas

AA

Test semanal (15 %)

intermolecularesencompuestos

fuerzasintermolecularesjustificando

SIEE

Observación (5 %)

Iónicosocovalentes.

elcomportamientofisicoquímico delasmoléculas.

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS
•Concepto de velocidad de reacción.

•Teoría de colisiones

•Factoresqueinfluyenenlavelocidaddelasreaccionesquímicas.

•Utilizacióndecatalizadores enprocesosindustriales.

•Equilibrioquímico.Leydeaccióndemasas.Laconstante deequilibrio:formasdeexpresarla.

•Factoresqueafectanalestadodeequilibrio:PrincipiodeLeChatelier.

•Equilibrios congases.

•Equilibrios heterogéneos: reaccionesdeprecipitación.

•Aplicaciones eimportancia delequilibrioquímicoenprocesosindustriales yensituacionesdelavidacotidiana.

•Equilibrioácido-base.

•Concepto deácido-base.

•TeoríadeBrönsted-Lowry.
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•Fuerzarelativadelosácidosybases,gradodeionización.

•Equilibrioiónicodelagua.

•Concepto depH.Importancia delpHanivelbiológico.

•Volumetrías deneutralización ácido-base.

•Estudiocualitativo delahidrólisisdesales.

•Estudiocualitativo delasdisoluciones reguladorasdepH.

•Ácidosybasesrelevantesanivelindustrialydeconsumo.Problemasmedioambientales.

•Equilibrioredox.

•Concepto deoxidación-reducción.Oxidantes yreductores. Númerodeoxidación.

•Ajusteredoxporelmétododelion-electrón. Estequiometríadelasreaccionesredox.

•Potencialdereducciónestándar.

•Volumetrías redox.

•LeyesdeFaradaydelaelectrolisis.
•Aplicaciones yrepercusiones delasreacciones deoxidación reducción: baterías eléctricas, pilasdecombustible, prevención delacorrosión demetales.

%

1

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Definirvelocidaddeunareaccióny

3.1.1Obtieneecuaciones cinéticasreflejando

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

aplicarla teoríadelascolisionesy

lasunidadesdelas magnitudesqueintervienen.

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

delestadodetransiciónutilizando el

CB

INSTRUMENTO

conceptodeenergíadeactivación.

2. Justificarcómo la naturalezay

1

concentracióndelosreactivos,la
temperaturay la presenciade

3.2.1Predicela influenciadelosfactoresquemodificanla
velocidaddeunareacción.
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catalizadoresmodificanla

3.2.2. Explicaelfuncionamientodeloscatalizadores

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

velocidaddereacción

relacionándoloconprocesosindustrialesy la

CL

Test semanal (15 %)

CSC

Observación (5 %)

catálisisenzimáticaanalizandosurepercusiónenelmedioa
mbientey enla salud.

2

3. Conocerquelavelocidad deuna

3.3.1Deduceelprocesodecontroldelavelocidaddeuna

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

reacciónquímicadependedela

reacciónquímicaidentificando laetapalimitante

SIEE

Test semanal (15 %)

etapalimitantesegúnsu mecanismo

correspondienteasumecanismo dereacción.

AA

Observación (5 %)

4. Aplicarelconceptodeequilibrio

3.4.1Interpreta elvalordelcocientedereacción

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

químicoparapredecirlaevolución

comparándolo conlaconstantedeequilibrio

SIEE

Test semanal (15 %)

deunsistema.

previendolaevolucióndeunareacciónpara

AA

Observación (5 %)

3.4.2Comprueba einterpretaexperiencias delaboratorio

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

dondeseponendemanifiesto losfactoresque

SIEE

Test semanal (15 %)

influyeneneldesplazamientodelequilibrioquímico,

AA

Observación (5 %)

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

empleando laleydeaccióndemasasycómo
evolucionaalvariarlacantidaddeproductoo reactivo.

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

6. Relacionar KcyKpenequilibrios

3.6.1Utilizaelgradodedisociación aplicándolo alcálculo

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

congases,interpretando su significado.

deconcentracionesyconstantesdeequilibrioKcy

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

dereacciónestablecido.

alcanzarelequilibrio.

3

tantoenequilibrios homogéneoscomoheterogéneos.

5. Expresarmatemáticamentela
constantedeequilibriodeun

3.5.1. Hallaelvalordelasconstantesdeequilibrio,Kcy
Kp,paraunequilibrioendiferentes situacionesde
presión,volumenoconcentración.

proceso,enelqueintervienen

3

2

gases,enfuncióndela concentración
ydelaspresiones parciales.

3.5.2Calculalasconcentracionesopresionesparciales

delassustanciaspresentesenunequilibrioquímico

Kp.

4

7. Resolverproblemas deequilibrios

3.7.1Relacionalasolubilidad yelproductodesolubilidad

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

homogéneos, enparticularen

aplicando laleydeGuldbergyWaageenequilibrios

SIEE

Test semanal (15 %)

reacciones gaseosas,y de equilibrios

heterogéneos sólido-líquido yloaplicacomométodo

AA

Observación (5 %)

heterogéneos,

deseparacióneidentificación demezclasdesales disueltas.

conespecialatenciónalosdedisoluciónprecipitación.
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8. AplicarelprincipiodeLeChatelier

3.8.1AplicaelprincipiodeLeChatelierparapredecirla

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

adistintostiposdereacciones

evolucióndeunsistemaenequilibrioalmodificarla

SIEE

Test semanal (15 %)

teniendoencuentaelefectodela

temperatura, presión, volumen o concentración

CSC

Observación (5 %)

temperatura, lapresión,elvolumen y la

quelodefinen,utilizando comoejemplolaobtención

concentracióndelas

industrialdelamoníaco.

sustanciaspresentesprediciendo

la evolucióndel sistema

1

9. Valorarla importanciaquetieneel

3.9.1Analizalosfactorescinéticosytermodinámicosque

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

principioLeChatelierendiversos

influyenenlasvelocidadesdereaccióny enla

AA

Test semanal (15 %)

procesosindustriales.

evolucióndelosequilibriosparaoptimizarla obtenciónde

CSC

Observación (5 %)

compuestosdeinterésindustrial, como por ejemploel
amoníaco.

4

10. Explicarcómovaríalasolubilidad

3.10.1Calculala solubilidaddeunasalinterpretandocómo

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

deunasalpor el

semodificaalañadirunioncomún.

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

efectodeunioncomún.

2

11. AplicarlateoríadeBrönstedpara

3.11.1Justificaelcomportamientoácidoobásicodeun

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

reconocerlassustanciasque

compuestoaplicandolateoríadeBrönsted-Lowryde

SIEE

Test semanal (15 %)

puedenactuarcomoácidosobases.

losparesdeácido-base conjugados.

AA

Observación (5 %)

12. Determinar elvalordelpHde

3.12.1Identificaelcarácterácido,básicooneutroyla

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

distintostiposdeácidosybases.

fortalezaácido-base dedistintasdisoluciones

SIEE

Test semanal (15 %)

segúneltipodecompuesto disueltoenellasdeterminando

AA

Observación (5 %)

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

AA

Test semanal (15 %)

CL

Observación (5 %)

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

2.3

elvalordepHdelasmismas.

13.

Explicarlasreaccionesácido-base 3.13.1Describeelprocedimiento pararealizaruna

ylaimportancia

2

dealgunadeellas volumetríaácido-base deunadisoluciónde concentración

asícomosusaplicaciones prácticas.

desconocida, realizandoloscálculos
Necesarios.

2.4

3

14. JustificarelpHresultante enla

3.14.1Prediceelcomportamientoácido-base deunasal

hidrólisisdeunasal.

disueltaenaguaaplicando elconceptodehidrólisis, escribiendo SIEE

Test semanal (15 %)

losprocesosintermedios yequilibriosquetienenlugar.

AA

Observación (5 %)

15. Utilizarloscálculos

3.15.1Determina laconcentración deunácidoobase

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

estequiométricosnecesarios para

valorándola conotradeconcentración conocida

SIEE

Test semanal (15 %)

llevara cabo unareacciónde

estableciendoelpuntodeequivalenciadela

AA

Observación (5 %)

neutralización ovolumetría

neutralización medianteelempleodeindicadores
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ácido-base.

ácido-base.

16. Conocerlasdistintasaplicaciones

3.16.1Reconocelaaccióndealgunosproductos deuso

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

delosácidosybasesenlavida

cotidianocomoconsecuencia desucomportamiento

SIEE

Test semanal (15 %)

cotidianatalescomoproductosde

químicoácido-base.

CSC

Observación (5 %)

limpieza,cosmética, etc.

2

17. Determinar elnúmerodeoxidación

3.17.1Defineoxidacióny

reducciónrelacionándolo

deunelementoquímico identificando

variacióndelnúmerodeoxidaciónde

un

conla CMCT

átomoen AA

siseoxidaoreduceenunareacciónquímica. sustanciasoxidantesyreductoras.

4

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)

CL

Observación (5 %)

18. Ajustarreacciones de

3.18.1Identificareacciones deoxidación-reducción

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

oxidación-reducciónutilizandoel
métododelion-electrón yhacerlos
cálculosestequiométricos
correspondientes.

empleando elmétododelion-electrón paraajustarlas.

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

19. Comprender elsignificado

3.19.1Relacionalaespontaneidad deunprocesoredox conla

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

depotencialestándardereducciónde

variacióndeenergíadeGibbs considerando el valordela

SIEE

Test semanal (15 %)

unparredox,utilizándolopara

fuerzaelectromotrizobtenida.

AA

Observación (5 %)

3.19.2Diseñaunapilaconociendolospotencialesestándar

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

predecirla espontaneidaddeun
procesoentredosparesredox.

dereducción,utilizándolosparacalcularel

4

potencialSIEE

generadoformulandolassemirreaccionesredox

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

3.19.3Analizaunprocesodeoxidación-reducciónconla

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

generaciónde corrienteeléctricarepresentandouna

SIEE

Test semanal (15 %)

célulagalvánica.

AA

Observación (5 %)

20. Realizarcálculosestequiométricos 3.20.1Describeel procedimientopararealizaruna

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

necesariosparaaplicara lasvolumetrías volumetríaredoxrealizandoloscálculos

AA

Test semanal (15 %)

redox.

estequiométricoscorrespondientes.

CL

Observación (5 %)

21. Determinar

3.21.1AplicalasleyesdeFaradayaunproceso

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

lacantidaddesustanciadepositada

electrolíticodeterminando lacantidaddemateria depositada SIEE

Correspondientes.

3

3

enloselectrodosdeunacubaelectrolíticae enunelectrodooeltiempoquetardaenhacerlo.

AA

Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

mpleando lasleyesdeFaraday.
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22. Conoceralgunasdelas

3.21.1Representa losprocesosquetienenlugarenuna

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

aplicacionesdelaelectrolisiscomo

piladecombustible, escribiendolasemirreacciones

SIEE

Test semanal (15 %)

laprevención delacorrosión,la

redox,eindicandolasventajaseinconvenientesdel

AA

Observación (5 %)

fabricacióndepilasdedistintotipos

usodeestaspilasfrentealasconvencionales.

(galvánicas, alcalinas,de combustible)
ylaobtencióndeelementospuros.

3.22.2 Justificalasventajasdelaanodizaciónyla galvanoplastia CMCT

Pruebaescrita (80 %)

enlaproteccióndeobjetosmetálicos.

SIEE

Test semanal (15 %)

AA

Observación (5 %)

BLOQUE 4: SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES
•Estudiodefuncionesorgánicas.

•Nomenclatura yformulación orgánicasegúnlasnormasdelaIUPAC.

•Funciones orgánicasdeinterés:oxigenadas ynitrogenadas, derivadoshalogenados, tiolesyperácidos. Compuestos orgánicospolifuncionales.

•Tiposdeisomería.

•Tiposdereaccionesorgánicas.

• Principalescompuestosorgánicosdeinterésbiológicoe industrial:materialespolímerosymedicamentos

•Macromoléculasymateriales polímeros.

•Polímeros deorigennaturalysintético:propiedades.

•Reacciones depolimerización.
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•Fabricacióndemateriales plásticosysustransformados:impactomedioambiental.

•Importancia delaQuímicadelCarbonoeneldesarrollodelasociedaddelbienestar

%

2

3

3

4

4

CRITERIO DEEVALUACIÓN

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

1. Reconocer loscompuestos

4.1.1Relacionalaformadehibridacióndelátomode

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

orgánicos,segúnlafunciónquelos

carbonoconeltipodeenlaceendiferentes compuestos

AA

Test semanal (15 %)

caracteriza

representandográficamentemoléculasorgánicassencillas.

SIEE

Observación (5 %)

2. Formularcompuestos

4.2.1Diferenciadistintoshidrocarburos y compuestos

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

orgánicossencillosconvariasfuncione

orgánicosqueposeenvariosgruposfuncionales,nombrándo

AA

Test semanal (15 %)

s.

los yformulándolos.

SIEE

Observación (5 %)

3. Representar isómerosapartirde

4.2.1Distinguelosdiferentestiposdeisomería

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

unafórmulamoleculardada.

representando,formulando ynombrando

AA

Test semanal (15 %)

losposiblesisómeros,dadaunafórmulamolecular.

SIEE

Observación (5 %)

4. Identificarlosprincipalestiposde

4.4.1Identificay explicalosprincipalestiposde

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

reaccionesorgánicas:sustitución,

reaccionesorgánicas:sustitución,adición,

AA

Test semanal (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

adición,eliminación,condensaciónyre eliminación,condensaciónyredox,prediciendolos

CB

INSTRUMENTOS

dox.

productos,siesnecesario.

5. Escribiry ajustarreaccionesde

4.5.1Desarrollala secuenciadereaccionesnecesarias

obtencióno transformaciónde

paraobtenerun compuestoorgánicodeterminadoa

CMCT

Test semanal (15 %)

compuestosorgánicosenfunción

partirdeotrocondistintogrupofuncionalaplicando la

AA

Observación (5 %)

delgrupo funcionalpresente.

reglade Markovnikovo deSaytzeffparala

SIEE

Pruebaescrita (80 %)

formacióndedistintosisómeros.

0.1

6. Valorarla importanciadela

4.6.1Relacionalosprincipalesgruposfuncionalesy

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

químicaorgánicavinculadaaotras

estructurasconcompuestossencillosdeinterés

SIEE

Test semanal (15 %)

CSC

Observación (5 %)

áreasde conocimientoe interéssocial. biológico.
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CMCT

Pruebaescrita (80 %)

SIEE

Test semanal (15 %)

CSC

Observación (5 %)

8. Representar lafórmuladeun

4.8.1Apartirdeunmonómero diseñaelpolímero

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

polímeroapartirdesusmonómero

correspondienteexplicando elprocesoqueha

SIEE

Test semanal (15 %)

s yviceversa.

tenidolugar.

CL

Observación (5 %)

9. Describirlosmecanismos

4.9.1Utilizalasreaccionesdepolimerización parala

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

mássencillosdepolimerización ylas

obtencióndecompuestos deinterésindustrialcomo

AA

Test semanal (15 %)

propiedades dealgunosdelos

polietileno, PVC,poliestireno, caucho,poliamidas

CSC

Observación (5 %)

principales polímeros

ypoliésteres, poliuretanos, baquelita.

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

deinterésindustrial.

0.1

10. Conocerlaspropiedades

4.10.1Identificasustancias yderivadosorgánicosquese

yobtencióndealgunoscompuestos

utilizancomoprincipiosactivosdemedicamentos, cosméticos AA

Test semanal (15 %)

deinterésenbiomedicina yen

ybiomateriales valorandolarepercusión enlacalidaddevida.

CSC

Observación (5 %)

11 Distinguir lasprincipales

4.11.1Describelasprincipales aplicacionesdelos materiales

CMCT

aplicaciones delosmateriales

polímeros dealtointeréstecnológico

CL

polímeros,segúnsuutilizaciónen

ybiológico(adhesivosy revestimientos,resinas,

CEC

distintosámbitos.

tejidos,pinturas,prótesis,lentes,etc.)

generalenlasdiferentes
ramasdelaindustria.

0.1

Pruebaescrita (80 %)
Test semanal (15 %)
Observación (5 %)

relacionándolasconlasventajasydesventajas
deSuusosegúnlaspropiedades quelocaracterizan.

0.1

12 Valorarlautilizacióndelas sustancias

4.12.1Reconocelasdistintasutilidadesquelos

CMCT

Pruebaescrita (80 %)

orgánicasenel desarrollo

compuestosorgánicostienenendiferentessectores

CSC

Test semanal (15 %)

delasociedadactualy losproblemas

comolaalimentación, agricultura, biomedicina,

CEC

Observación (5 %)

medioambientalesquesepuedenderiva ingenieríademateriales,
r.

energíafrentealasposiblesdesventajas
queconllevasudesarrollo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar a nuestros alumnos utilizaremos los siguientes instrumentos:
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Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Consistirán en preguntas concretas sobre los

conceptos estudiados, cuestiones de razonamiento y aplicación de los conceptos y problemas que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos. Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y se
seguirán los siguientes criterios en el planteamiento de dichas pruebas:
Empleo adecuado de la terminología química.
Conocimiento de la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y orgánicos.
Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química.
Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las
propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos.
Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, interpretando el
sentido químico de los resultados, cuando proceda.
Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios.
Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas
Se usará el S.I. en los resultados, trabajando con el SMD.
Se debe utilizar factores de conversión.
Los alumnos redondearán los resultados y deberán emplear la notación científica.
En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá unapenalización
de 0,25 ptos en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad
En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea
correcto o, almenos, coherente.
En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados anteriores.
La presentación del examen ha de se rcuidada (limpiezayorden) y la letra legible.
El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no serácorregido.
Se deberá aprobar un examen de formulación Inorgánica y otro de F. Orgánica con un porcentaje máximo
del 25 % de fallos. Se aceptará la nomenclatura inorgánica IUPAC 2005 y nomenclatura orgánicaIUPAC
1993.
En cualquier momento se podrá proponer cuestiones y problemas relacionados con la materia impartida
anteriormente. En ningún caso una calificación positiva en cualquiera de las evaluaciones anteriores a la
final, eximirá al alumno de mantener al día los conocimientos correspondientes hasta final de curso.
Si algún alumn@, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con algún
compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos.
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los
exámenes.
o

Test semanales: Para evaluar no sólo el resultado final del aprendizaje, sino también su desarrollo

y para comprobar si se están asimilando los conceptos más básicos, se podrá realizar un test con una
frecuencia semanal o quincenal de no más de 10 o 15 minutos de duración.
o
Estándares evaluados a través de la observación directa / Prácticas laboratorio: Se valorará
suparticipación activa en el aula, así como la realización de tareas tanto en casa como dentro del aula.
Se tendrá en cuenta la información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen
estos estándares.
La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
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instrumentos de evaluación que se utilizan. Seconsiderará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en
una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos.
Se efectuará, al menos un control escrito parcial, hacia la mitad de cada trimestre (40%), y uno al final del
mismo (60%). La nota de cada una de estas pruebas debe ser al menos de un cuatro para poder aplicar la
ponderación anterior. La materia se irá acumulando a lo largo de todo el curso.
Cuando el alumnado no pueda asistir a alguno de uno de los controles ordinarios sólo podrá realizarlo en
caso de presentar la justificación médica correspondiente.
En Evaluación final ordinaria, dónde quedará plasmado el trabajo realizado por el alumnado durante el
curso. En caso de no haber obtenido calificación positiva, por no haber superado los objetivos propuestos
en alguno de los trimestres, el alumno contará con la posibilidad de hacerlo en las pruebas establecidas a
final de curso. Será el profesor el que oriente al alumno para tal fin y proporcione las herramientas
adecuadas. La evaluación ordinaria consistirá controles de recuperación. Para superar la asignatura será
necesario aprobar todos los trimestres.
El alumnado que supere las evaluaciones trimestrales habrá superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria. Su calificación será, en un 90%, la media aritmética de las calificaciones obtenidas en dichas
evaluaciones trimestrales y, en un 10%, la valoración del trabajo individual, la dedicación y constancia, el
afán de superación y la actitud ante la asignatura.
Para superar la materia es necesario que la calificación de cada prueba y evaluación sea igual o superior
a 4.
Paraaprobarlaasignaturaenjunio, se deberá tener una nota media final de almenos 5 puntos sobre 10 la
cual se obtendrá de hacer la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA CURSO ORDINARIO Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
El alumnado que no haya superado todas las evaluaciones trimestrales podrá recuperar la asignatura en
la evaluación ordinaria. Para ello, realizará un examen referido a los contenidos no superados durante el
curso, manteniendo el porcentaje respectivo en relación a los instrumentosycriteriosdecalificación. Se
considerará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en una escala de 0 a 10.
Aquellos alumnos a los que resulte imposible aplicar por faltas de asistencia,los criterios generales de
evaluación, y siempre de acuerdo con la Jefatura de Estudios, realizarán un examen global final, referido
a los estándares calificados con pruebas escritas, sin que se les valore, el resto de instrumentos de
evaluación. Para superar la prueba global de toda la materia, habrán de obtener un mínimo de 5 puntos
en una escala de 0 a 10.

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrán otra prueba
extraordinaria en junio donde se someterán, a una prueba global de toda la materia, para superarla
habrán de obtener un mínimo de 5 puntos en una escala de 0 a 10, para ello el departamento facilitará
al alumnado la relación de contenidos y criterios de evaluación que deberán estudiar y que tienen su
correspondencia con los temas del libro de texto y los apuntes empleados durante el curso.
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8.-PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º CURSO DE BACHILLERATO CON LA FÍSICA Y QUÍMICA
DE 1ºCURSO SUSPENSA
Los alumnos y las alumnas que, estando en 2º de bachillerato, tengan sin superar la Física y Química de
1º de bachillerato, se tratará de que alcancen los objetivos de 1º de bachillerato con tres pruebas escritas
a lo largo del curso.
Se realizarán dos pruebas, una de la parte de Química en noviembre y otra de la parte de Física en
febrero, obteniéndose una nota media de las dos evaluaciones que serán puntuadas de 0 a 10 cada una.
Para hacer la nota media, el alumno deberá sacar como mínimo un 4 en dichas pruebas. A finales del mes
de abril, los alumnos que no hubieran aprobado, tendrán otra oportunidad de recuperar la parte que
tengan suspensa. Para superar la materia habrán de obtener un mínimo de 5 puntos en una escala de 0
a 10. Si el alumno suspendiese éste examen, tendrá toda la materia en el examen de septiembre.

BLOQUE QUÍMICA: FECHA: NOVIEMBRE DEL 2021

BLOQUE FÍSICA: FECHA: FEBRERO DEL 2022

GLOBAL: FECHA: ABRIL DEL 2022

para facilitar la preparación de los exámenes, la Jefa del Departamento tiene elaborados unos
cuadernillos de problemas, que se pondrán en la clase de classroom creada a tal efecto. Las pruebas que
los alumnos deberán realizar tanto en los exámenes parciales como en el global, constarán de ejercicios
y cuestiones, en su mayor parte, del tipo que se proponen en los cuadernillos
A lo largo del curso el alumnado puede consultar con los profesores del departamento para resolver dudas
a través del correo electrónico o mediante la clase de classroom.

9.-PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO
Se utilizará fundamentalmente la plataforma Moodle y classroom para poner teoría, cuestiones,
problemas y actividades interactivas de refuerzo.
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10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en esta etapa educativa
y con esta materia, transciende a la meramente disciplinar. Independientemente del conocimiento
científico, hay otros contenidos educativos imprescindibles en su formación como ciudadano: la
educación para la paz, para la salud, la educación ambiental, la educación del consumidor, etc., todos ellos
de carácter transversal y que pueden ser desarrollados muy especialmente en la materia de Química. Su
tratamiento metodológico estará condicionado por su inclusión en las respectivas unidades didácticas, tal
y como se indica en algunos casos.

Educación para el consumidor
La Educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumno habilidades que lo ayuden en la
adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen de las modas e influencias publicitarias.
El conocimiento de los materiales y sus propiedades es determinante para lograr que los alumnos sean
consumidores conscientes. En este sentido revisten importancia la Unidad 3 (Enlace químico), que será
de ayuda a la hora de elegir los productos más adecuados para limpiar o para mezclar con otros productos;
la Unidad 4 (Termodinámica química),con la que serán capaces de decidir cuál es el combustible más
eficaz; la Unidad 5 (Cinética química), en la que podrán conocer las condiciones en las que se conservan o
se cocinan los alimentos, así como las Unidades 7 y 8 (Reacciones de transferencias de protones y
Reacciones de transferencia de electrones, respectivamente), que les resolverán numerosas dudas acerca
de los productos más adecuados para favorecer o impedir que un material se oxide, para limpiarlo o para
neutralizar sus efectos.

Educación medioambiental
A través de este contenido se pretende que los alumnos tomen conciencia de los problemas de
degradación del medio ambiente provocado, fundamentalmente, por actuaciones irresponsables y de
sobreexplotación de los recursos naturales. Tanto en la Unidad 4 (Termodinámica química), como en la 7
(Reacciones de transferencia de protones), la 8 (Reacciones de transferencia de electrones) y la 10
(Química, industria y sociedad), se tratan específicamente cuestiones relacionadas con problemas
medioambientales: la lluvia ácida, el incremento del efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono o
los problemas de contaminación por metales pesados y otras emisiones industriales. Desde el punto de
vista de esta materia, nos parece que la educación medioambiental se debe enfocar de forma que los
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alumnos tomen conciencia de los problemas y, en consecuencia, se esfuercen en proponer soluciones a
los mismos que incluyan los conocimientos adquiridos en ella. Creemos que esta es una de las ocasiones
que los alumnos tienen de poner a prueba la utilidad de su estudio y esto debe aprovecharse sin
vacilaciones.

Educación para la salud
Se trata de que los alumnos reconozcan que hay una serie de actuaciones que pueden ser dañinas para
su salud y la de quienes les rodean. Estas actuaciones tienen que ver con el consumo de sustancias o su
eliminación indiscriminada. En un plano más positivo, resultará útil que los alumnos identifiquen las
sustancias y principios que permiten contrarrestar ciertos malestares. Así, la presencia de determinada
cantidad de ácido clorhídrico en el estómago se puede corregir tomando un antiácido, que no es otra cosa
que un producto alcalino (bicarbonato o hidróxido de aluminio); el veneno inoculado por la picadura de
un insecto de carácter ácido se puede combatir aplicando un producto que incluya amoníaco, una base
débil. También es muy importante que los alumnos sepan que el monóxido de carbono resulta de la
combustión incompleta de los combustibles y que su presencia y efectos letales se evitan favoreciendo la
aireación del lugar donde se produce esa combustión. Por desgracia, en los últimos tiempos, los medios
de comunicación nos han informado de varios sucesos que podrían haberse evitado aplicando estos
conocimientos.

Educación para la paz
Si entendemos como paz aquel estado de armonía que permite a los pueblos desarrollarse sin carencias
significativas, la química puede interpretarse como un elemento que contribuye a la paz. Es sabido que
en determinadas ocasiones se citan las armas químicas como las más mortíferas que se pueden utilizar.

Si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la cuestión y dejar claro que
el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión de dosis. Una misma sustancia
puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy positivo, o un veneno, dependiendo de la
cantidad que se administre; en consecuencia, las sustancias químicas no son nocivas en sí mismas, sino
que el daño estará determinado por la utilización que de ellas hagan las personas que las administran. En
esta línea, es muy importante insistir en el papel desempeñado por la química al estabilizar situaciones
convulsas provocadas por desastres naturales o de otro tipo, por ejemplo, facilitando la potabilización del
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agua, permitiendo voladuras controladas de edificios semiderruidos o evitando la proliferación de
infecciones por la presencia de materia putrefacta.

Educación para la convivencia
Este es un objetivo general de la educación, que pretende formar individuos capaces de vivir en
comunidad y respetarse mutuamente. La química contribuye muy especialmente a este objetivo, como
ilustran tanto la colaboración científica que está detrás de los trabajos que han hecho posible nuestras
disciplinas como la de los propios alumnos a la hora de realizar las actividades y trabajos del curso, tanto
en lo que se desprende de los estudios realizados por un grupo de científicos como en las actividades que
deben realizar nuestros propios alumnos. Del estudio de la gestación de las teorías científicas se
desprende que la mayoría surgió del esfuerzo cooperativo de toda una serie de investigadores y, cuando
aparecieron controversias, se discutieron y dirimieron en el marco que establece el propio método
científico. El trabajo de nuestros alumnos es también un adiestramiento en las tareas de convivencia. En
el laboratorio se comparte el material y es necesario observar normas de respeto hacia la labor de los
demás. Se plantean, además, situaciones en las que el reparto de las tareas entre todos facilita la
obtención de datos suficientes para extraer conclusiones de interés general (recuérdese el estudio de la
tabla periódica y los cálculos de la valoración ácido-base, por citar solo dos de los muchos ejemplos que
podrían plantearse).

11.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar
el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en
equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación (enfoque experimental y método científico)
y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real (en la medida de lo posible se parte de
sucesos que se producen en el entorno del alumnado para luego analizarlos y explicarlos a la luz de las
teorías científicas). No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando le sirve para
entender el mundo y la compleja y cambiante sociedad en la que vive, aunque en muchos momentos no
disponga de respuestas adecuadas para ello (la ciencia es una actividad en permanente construcción y
revisión).
No se ha olvidado en ningún momento que el sujeto activo es un adolescente, por lo que se ha
adaptado el lenguaje y la didáctica a sus necesidades y a las condiciones en que se desarrolla el proceso
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educativo en el aula. El mismo criterio rige para las actividades y textos sugeridos y para la gran cantidad
de material gráfico que se ha empleado, de modo que el mensaje es de extremada claridad expositiva, sin
caer en la simplificación, y todo concepto científico es explicado y aclarado, sin considerar que nada es
sabido previamente, independientemente de que durante el curso anterior (1º de Bachillerato) hayan
estudiado algunos de estos contenidos en la materia de Física y Química (materia de la que requiere
conocimientos).

El libro de texto utilizado adopta un enfoque experimental, por lo que se parte, en la medida
de lo posible, de sucesos que ocurren en el entorno del alumnado, que luego son analizados y
explicados a la luz de las teorías científicas. De esta forma, el alumno comprueba que las cosas
no suceden por azar o por casualidad, por lo que en la medida en que conocemos sus causas se
puede actuar sobre ellas y modificar sus consecuencias o, al menos, las condiciones en que se
producen, es decir, el mismo hecho de su realización. Así se contextualiza el conocimiento
científico en su realidad histórica y social y se puede comprobar que se encuentra en permanente
revisión, en el que se parte de conocimientos previos para avanzar en otros más precisos y
complejos.
Esta forma de encarar la materia permite que comprueben por sí mismos que la química es
una ciencia de gran utilidad práctica y que, por tanto, es factible que pueda resolver problemas
que acucian a la sociedad, sin olvidar que también puede crear otros de gran incidencia
medioambiental. En cualquier caso, todo ello les forma en la comprensión del mundo en que viven
y les da instrumentos para actuar de forma crítica y responsable.
Para facilitarles la adquisición de conocimientos, se propone un libro de texto que aporta
contenidos básicos para el aprendizaje de esta materia: conceptos y herramientas de cálculo y de
laboratorio que resultan imprescindibles para seguir con aprovechamiento el curso.

Las técnicas de trabajo en cuanto a metodología, en general, serán las siguientes:
❑

Tratamiento en clase de las diversas cuestiones que se plantean en los contenidos.

Además de la pizarra se utilizará con frecuencia un proyector de forma que se entiendan los
conceptos a explicar con más facilidad y sirvan también como elemento generador de cuestiones.
En este tratamiento se les pedirá el razonamiento deductivo de estas cuestiones.
236

Programación de Física y Química
❑

IES BLAS INFANTE

Curso 2022 - 2023

Resolución de ejercicios en el ámbito de grupo y tratamiento de los ejercicios propuestos

para trabajar en casa.
❑

Visualización de algunos videos y posterior comentario y resolución de dudas

A continuación se detallan algunas consideraciones metodológicas que hemos creido conveniente
tener en cuenta, considerando las particularidades de la etapa y del alumnado presente en este
curso.
En primer lugar hay que asumir que el 2º curso de Bachillerato es el último curso de la etapa y
que la mayoría de alumnos tienen como objetivo seguir estudiando en la Universidad. Por tanto,
ha de ser una prioridad conseguir impartir la totalidad de los contenidos del currículo de manera
que, llegado el momento, los estudiantes estén capacitados para superar la prueba de acceso a
la universidad.
De este modo, la metodología a aplicar se va a centrar en mejorar las aptitudes del alumno para
encarar dicho examen con suficiencia. Para ello, todas las pruebas de evaluación y los problemas
a tratar van a ser exámenes de PEvAU o modelos de ellos.
Respecto a las prácticas en laboratorio, pensamos que es una parte importante para el
aprendizaje, aunque tal vez no se disponga del tiempo necesario para realizarlas debido a la gran
cantidad de contenidos a impartir.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A pesar de que las Medidas de Atención a la Diversidad se plantean dentro de las etapas obligatorias de
nuestro sistema educativo (Educación Primaria y Secundaria Obligatoria), no es menos cierto que los
alumnos de la etapa de Bachillerato son muy diferentes entre sí, tanto en su capaz de trabajo, como en el
desarrollo de determinadas capacidades (espacial, memoria, etc.) que les hacen muy diversos a la hora
de “recibir” una clase.
Para individualizar de alguna forma el proceso de aprendizaje de los alumnos de este curso, y partiendo
evidentemente de la base de que el profesor utilice sus recursos personales para atender a los alumnos
de forma personalizada, la asignatura nos permite plantear distintos niveles en función del número y
dificultad de los problemas y actividades que se les planteen para desarrollar los conceptos que han
adquirido.
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En ese sentido, es muy útil la presencia en el libro de texto de problemas y cuestiones de distinta dificultad
por lo que el profesor propondrá la realización de los más generales a toda la clase, dirigiendo a los
alumnos que tengan una capacidad superior hacia la resolución de los problemas que presentan un nivel
claramente superior, por lo que optimizamos el desarrollo individual de las capacidades de los alumnos
más brillantes, para no retrasar su evolución. Estos problemas deben plantearse como una actividad de
ampliación.
También resulta muy útil la presencia en el libro de texto de unos Conceptos básicos, al final de la unidad
que pretenden ayudar a todos los alumnos a fijar qué conceptos son los más importantes pero que,
además, permitirá a los alumnos con capacidades más limitadas establecer qué es lo fundamental de la
unidad para concentrar sus esfuerzos en la adquisición de estos conceptos.
A su vez, cuando se concluya cada bloque de conocimientos, se utilizarán los problemas planteados de
Selectividad para preparar a los alumnos que pretendan hacer la Prueba de Acceso a la Universidad
(PEvAU). Para ello, se les pedirá que comprueben cómo están hechos los problemas resueltos en cada
uno de estos bloques, para que posteriormente intenten realizar ellos solos los problemas planteados que
no tienen desarrollo, resolviendo posteriormente en clase aquéllos que planteen mayores dificultades.

13.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUIDOS LOS LIBROS
Libro de Química de 2º bachillerato de la editorial Santillana.
Iniciación a la Química. Libro digital.
Plataforma Moodle y classroom con recursos de la materia y de selectividad.
Recursos de la editorial Santillana.

14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Participación en la Jornada de Laboratorio que organiza la Facultad de Ciencias entre enero y febrero.

15.-AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
-

Observar que los objetivos están formulados correctamente
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
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Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con
los objetivos.
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo a
preguntas o requerimientos de éstos.
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
La calidad de las preguntas debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
Los alumnos deben participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo a
preguntas o requerimientos de éstos.
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
La calidad de las preguntas debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.
-
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PROGRAMACIÓN DE FÍSICA 2º BACHILLERATO
Índice:
1.
2.
3.
4.

Objetivos
Los contenidos
Distribución temporal
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

5, 6 y 7. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de calificación
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elementos transversales del currículo
La metodología didáctica
Medidas de atención a la diversidad
Materiales y recursos didácticos
Actividades complementarias y extraescolares
Autoevaluación de la práctica docente

1.- OBJETIVOS
La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo delas siguientes capacidades:
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias
empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos,
valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental
básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos
apropiados.
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones
con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de
trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo
trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos,
formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar
diagramas,gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar
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simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido,
fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural
de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente, y diferenciar las de las creencias populares y de otros tipos de
conocimiento.
10. Evaluarla información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que
permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos
de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y
modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud
abierta y flexible.
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la
ciencia.

2.- CONTENIDOS
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
●
●
●
●
●
●

Bloque 1. La actividad científica
Bloque 2. Interacción gravitatoria
Bloque 3. Interacción electromagnética
Bloque 4. Ondas
Bloque 5. Óptica Geométrica
Bloque 6. Física del siglo XX.
Esta materia rompe con la estructura secuencial: cinemática, dinámica, energía, de cursos anteriores para
tratar de manera global bloques compactos de conocimiento.
El primer bloque de contenidos está dedicado a la Actividad Científica e incluye contenidos transversales
que deberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura.
El bloque 2, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando con el estudio de la
gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Muestra la importancia
de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y avanza en el concepto de campo,
omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo.
El bloque 3, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos de campos eléctrico y
magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los fenómenos de inducción y las
ecuaciones de Maxwell.
El bloque 4 introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas,
etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial.
En primer lugar, el tema se abordará desde un punto de vista descriptivo para después analizarlo desde
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un punto de vista funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como onda
electromagnética. La secuenciación elegida, primero los campos eléctrico y magnético y después la luz,
permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas
electromagnéticas.
El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque 5, se restringe al marco de la aproximación paraxial. Las
ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, para proporcionar al
alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.
El bloque 6, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no debe ser obstáculo para la
comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se
presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados
hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean situaciones
que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este
apartado se introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en
que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la
Física moderna.

Bloque 1. La actividad científica
1.1. Estrategias propias delaactividad científica.
1.2. Tecnologías de la Informacióny la Comunicación.

Bloque 2. Interacción gravitatoria
2.1. Campo gravitatorio.
2.2. Campos de fuerza conservativos.
2.3. Intensidad del campo gravitatorio.
2.4. Potencial gravitatorio.
2.5. Relación entre energía y movimiento orbital.
2.6. Caos determinista.
Bloque 3. Interacción electromagnética
3.1. Campo eléctrico.
3.2. Intensidad del campo.
3.3. Potencial eléctrico.
3.4. Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.
3.5. Campo magnético.
3.6. Efectode loscampos magnéticos sobre cargas en movimiento.
3.7. El campo magnético como campo no conservativo.
3.8. Campo creado por distintos elementos de corriente.
3.9. Ley de Ampère.
3.10. Inducción electromagnética.
3.11. Flujo magnético.
3.12. Leyes de Faraday-Henry y Lenz.
3.13. Fuerza electromotriz
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Bloque 4. Ondas
4.1. Clasificación y magnitudes quelas caracterizan.
4.2. Ecuación de las ondas armónicas.
4.3. Energía e intensidad.
4.4. Ondas transversales en una cuerda.
4.5. Fenómenos ondulatorios: interferencia ydifracciónreflexióny refracción.
4.6. Efecto Doppler.
4.7. Ondas longitudinales. El sonido.
4.8. Energía eintensidad delasondas sonoras. Contaminación acústica.
4.9. Aplicaciones tecnológicas del sonido.
4.10. Ondas electromagnéticas.
4.11. Naturalezay propiedades de las ondas electromagnéticas.
4.12. El espectro electromagnético.
4.13. Dispersión. El color.
4.14. Transmisión de la comunicación.

Bloque 5. Óptica Geométrica
5.1. Leyes de la óptica geométrica.
5.2. Sistemas ópticos: lentes y espejos.
5.3. El ojo humano. Defectos visuales.
5.4. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica

Bloque 6. Física del siglo XX
6.1. Introduccióna la Teoría Especialde la Relatividad.
6.2. Energía relativista. Energía totaly energía en reposo.
6.3. Física Cuántica.
6.4. Insuficiencia de la Física Clásica.
6.5. Orígenes de laFísica Cuántica. Problemas precursores.
6.6. Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
6.7. Aplicaciones de LaFísica Cuántica. El Láser.
6.8. Física Nuclear.
6.9. La radiactividad. Tipos.
6.10. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
6.11. Fusión y Fisión nucleares.
6.12. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
6.13. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.
6.14. Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.
6.15. Historia y composición del Universo.
6.16. Fronteras de la Física.

3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
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TÍTULO

UD 0

Métodos y lenguajes de la ciencia

UD 1

Campo gravitatorio

UD 2

Campo electrostático

UD 3

Interacción magnética

UD 4

Inducción magnética

UD 5

Ondas mecánicas y vibraciones

UD 6

Fenómenos ondulatorios

UD 7

Ondas electromagnéticas

UD 8

Óptica geométrica

UD 9

La teoría de la relatividad

UD 10

Física cuántica

UD 11

Física nuclear

Curso 2022 - 2023
EVALUACION

PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

TERCERA
EVALUACIÓN

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los
elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles
para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser
desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía
activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria,
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
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desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos
no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto
de actitudes y valores (saber ser).
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
●
●
●
●
●
●
●

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la
comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. Trabajo
competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de situacionesproblema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan
la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos,
recursos y materiales didácticos diversos.
d) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como los no formales.

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas cuando se realiza trabajo en equipo para la
realización de experiencias e investigaciones. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de
lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico. Cuando se realicen exposiciones orales,
informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando
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adecuadamente las fuentes, empleando la terminología adecuada, estaremos desarrollando la
competencia de comunicación lingüística y el sentido de iniciativa. Al valorar las diferentes
manifestaciones de la cultura científica se contribuye a desarrollar la conciencia y expresión cultural.
El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos aspectos involucrados en
la definición de funciones dependientes de múltiples variables, su representación gráfica acompañada de
la correspondiente interpretación, favorecerá el desarrollo de la competencia matemática y competencia
básica en ciencia y tecnología.
El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la posibilidad de comprobar
experimentalmente los fenómenos físicos estudiados y la búsqueda de información, a la vez que ayuda a
desarrollar la competencia digital.
El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y
perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar
decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético, contribuirá al desarrollo de competencias
sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.
Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos rodea a través de sus
modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto
naturales como generadas por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de
sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del
alumnado para interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez que se desarrolla la
competencia de aprender a aprender.

5, 6 Y 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los contenidos y criterios de evaluación señalados en negrita son los que el departamento
considera contenidos mínimos.

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (1 %)
·Estrategias propias de la actividad científica.
·Tecnologías de la Información y la Comunicación.

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CB

INSTRUMENTOS

1. Reconocer y utilizar las estrategias 1.1.1. Aplicahabilidades necesarias para la investigación

CMCT Observación directa

básicas de la actividad científica.

CL

científica, planteando preguntas, identificando y
analizando problemas, emitiendo hipótesis

SIEE

fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y
proponiendo estrategias de actuación.
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1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones

CMCT Prueba escrita

que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso

AA

físico.

SIEE

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe CMCT Prueba escrita
deducirse a partir de los datos proporcionados y de las CL
SIEE
ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los
resultados.
1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de

CMCT Laboratorio

dos y tres variables a partir de datos experimentales y las

AA

relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan

SIEE

las leyes y los principios físicos subyacentes.

2. Conocer, utilizar y aplicarlas

1.2.1. Utilizaaplicaciones virtuales interactivas para simular CMCT Trabajos

Tecnologías de la Información y la

experimentos físicos de difícil implantación en el

Comunicación en el estudio de los

laboratorio.

fenómenos físicos.

0,5

CD
AA

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y

CMCT Trabajos

elabora un informe final haciendo uso de las TIC

CD

comunicando tanto el proceso como las conclusiones

CL

obtenidas.
1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la

CMCT Trabajos

fiabilidad y objetividad del flujo de información científica

CSC

existente en internet y otros medios digitales.

CD

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información

CMCT Trabajos

relevante en un texto de divulgación científica y

CL

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el

CEC

lenguaje oral y escrito con propiedad.
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BLOQUE 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA (20 %)
·Campo gravitatorio.
·Campos de fuerza conservativos.
·Intensidad del campo gravitatorio.
·Potencial gravitatorio.
·Relación entre energía y movimiento orbital.
·Caos determinista.

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

1. Asociar el campo gravitatorio a la 2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, CMCT
existencia de masa y caracterizarlo
por la intensidad del campo y el

estableciendo una relación entre intensidad del campo
gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

INSTRUMENTOS
Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

potencial.
2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las
CMCT
líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
AA

3

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

2. Reconocer el carácter

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo

CMCT

Prueba escrita (80 %)

conservativo del campo

gravitatorio y determina el trabajo realizado por el

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

gravitatorio por su relación con una campo a partir de las variaciones de energía potencial.
fuerza central y asociarle en
consecuencia un potencial
Gravitatorio.

3

3. Interpretar las variaciones de

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo

CMCT

Prueba escrita (80 %)

energía potencial y el signo de la

aplicando el principio de conservación de la energía

AA

Test semanales (15 %)

misma en función del origen de

mecánica.

SIEE

Observación (5 %)

coordenadas energéticas elegido.

3

4. Justificar las variaciones

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al

CMCT

Prueba escrita (80 %)

energéticas de un cuerpo en

movimiento orbital de diferentes cuerpos como

CEC

Test semanales (15 %)

AA

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

movimiento en el seno de campos

satélites, planetas y galaxias.

gravitatorios.
5. Relacionar el movimiento orbital

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la

de un cuerpo con el radio de la órbita dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona AA
SIEE
y la masa generadora del campo.
con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

5

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia

CMCT

oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la

CSC

masa del agujero negro central.

AA

Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

Análisis de textos (50%)
Trabajos (50 %)
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6. Conocer la importancia delos

2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el

CMCT

satélites artificiales de

estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita

CD

0,5 comunicaciones, GPS y
meteorológicos y las

baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO)

Trabajos

CSC

extrayendo conclusiones.

características de sus órbitas.
7. Interpretar el caos determinista en 2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento

0,5 el contexto de la interacción
gravitatoria.

de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria
Mutua utilizando el concepto de caos.

CMCT

Análisis de textos

CL
CSC
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BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (30 %)
·Campo eléctrico.

·Intensidad del campo.
·Potencial eléctrico.
·Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.
·Campo magnético.

·Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
·El campo magnético como campo no conservativo.
·Campo creado por distintos elementos de corriente.
·Ley de Ampere.

·Inducción electromagnética.
·Flujo magnético.
·Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.

%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Asociar el campo eléctrico a la 3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo,
existencia de carga y

4

caracterizarlo por la intensidad
decampo y el potencial.

estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

eléctrico por su relación con

2

una fuerza central y asociarle
en consecuencia un potencial

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por

CMCT

Prueba escrita (80 %)

una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

3.2.2. Comparaloscamposeléctricoygravitatorio

CMCT

Prueba escrita (80 %)

estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

distribución de cargas puntuales.

conservativo del campo

INSTRUMENTOS

CMCT

3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo CMCT
de campos y potenciales eléctricos creados por una

2 Reconocer el carácter

CB

Superficies de energía equipotencial.

Eléctrico.
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3 Caracterizar el potencial
eléctrico en diferentes puntos
de un campo generado por una
distribución de cargas puntuales

2

IES BLAS INFANTE

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una

Curso 2022 - 2023
CMCT

carga situada en el seno de un campo generado por una AA
SIEE
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

ejerce sobre ella.

y describir el movimiento de una
carga cuando se deja libre en el
campo.

4 Interpretar las variaciones de
energía potencial de una carga
en movimiento en el seno de

2

campos electrostáticos en
función del origen de
coordenadas energéticas
elegido.

CMCT

carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado por AA
SIEE
una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

potencial.
3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una

CMCT

Prueba escrita (80 %)

carga que se mueve en una superficie de energía

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

equipotencial y lo discute en el contexto de campos
conservativos.

5 Asociar las líneas de campo

3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la

CMCT

Prueba escrita (80 %)

eléctrico con el flujo a través de

carga que lo crea y la superficie que atraviesan las

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

una superficie cerrada y establecer
0,5

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una

líneas del campo.

el teorema de Gauss para
determinar el campo eléctrico
creado por una esfera cargada.
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6 Valorar el teorema de Gauss como 3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una

0,5 método de cálculo de campos

esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.

electrostáticos.

CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Análisis de textos (40

7 Aplicar el principio de equilibrio

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando

electrostático para explicar la

el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en CL
CSC
situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de

ausencia de campo eléctrico en el

0,5 interior de los conductores y lo
asocia a casos concretos de la vida

%)
Laboratorio (60 %)

los móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos
eléctricos en los aviones.

cotidiana.

2

8 Conocer el movimiento de una 3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga

CMCT

Prueba escrita (80 %)

partícula cargada en el seno de cuando penetra en una región donde existe un campo

CL

Test semanales (15 %)

CEC

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

un campo magnético.

magnético y analiza casos prácticos concretos como los
espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.

9 Comprender y comprobar

2

que las corrientes eléctricas
generan campos magnéticos.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la

creación de campos magnéticos y describe las líneas del AA
SIEE
campo magnético que crea una corriente eléctrica

Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

Rectilínea.

10 Reconocer la fuerza de
Lorentz como la fuerza que se
ejerce sobre una partícula
cargada que se mueve en una
región del espacio donde actúan
un campo eléctrico y un campo

3

magnético.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una

CMCT

Prueba escrita (80 %)

partícula cargada cuando penetra con una velocidad

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para

CMCT

Análisis de textos

comprender el funcionamiento de un ciclotrón y

CD

determinada en un campo magnético conocido
aplicando la fuerza de Lorentz.

calcula la frecuencia propia de la carga cuando se

CSC

Trabajos

mueve en su interior.
3.10.3 Establece la relación que debe existir entre el

CMCT

Prueba escrita (80 %)

campo magnético y el campo eléctrico para que una

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo
uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la
ley de Lorentz.

0,5

11 Interpretar el campo magnético

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo

CMCT

Prueba escrita (80 %)

como campo no conservativo y la

magnético desde el punto de vista energético

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

imposibilidad de asociar una

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y

energía potencial.

campo conservativo.
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12 Describir el campo

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el

CMCT

Prueba escrita (80 %)

magnético originado por una

campo magnético resultante debido a dos o más

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (60 %)

AA

Laboratorio (35 %)

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

corriente rectilínea, por una

3

IES BLAS INFANTE. Curso 2022-2023

espira de corriente o por un
solenoide en un punto

conductores rectilíneos por los que circulan corrientes
eléctricas.
3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una
espira y por un conjunto de espiras.

determinado.
13 Identificar y justificarla

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece

fuerza de interacción entre dos entre dos conductores paralelos, según el sentido de

2 conductores rectilíneos y
paralelos.

14 Conocer que el amperio es

0,5

correspondiente.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la

fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos CL
SIEE
y paralelos.

Test semanales (15 %)

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente

CMCT

Prueba escrita (80 %)

rectilínea de carga

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

16 Relacionar las variaciones del 3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una

CMCT

Prueba escrita (80 %)

flujo magnético con la creación espira que se encuentra en el seno de un campo

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un

CMCT

Prueba escrita (80 %)

circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

17 Conocer las experiencias de 3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para

CMCT

Laboratorio

Faraday y de Henry que llevaron reproducir las experiencias de Faraday y Henry y

CD

una unidad fundamental del
Sistema Internacional.

15 Valorar la ley de Ampère
como método de cálculo de

0,5

la corriente que los recorra, realizando el diagrama

campos Magnéticos.

Observación (5 %)

aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.

de corrientes eléctricas y

2

determinar el sentido de las
mismas.

magnético y lo expresa en unidades del Sistema
Internacional.

aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

2

a establecer las leyes de
Faraday y Lenz.

deduce experimentalmente las leyes de Faraday y

SIEE

Lenz.

18 Identificar los elementos

3.18.1Demuestra el carácter periódico de la corriente

CMCT

fundamentales de que consta un

alterna en un alternador a partir de la representación

AA

Laboratorio

1 generador de corriente alterna y su gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del SIEE
función.

tiempo.
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3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna

CMCT

Prueba escrita (60 %)

en un alternador teniendo en cuenta las leyes de

CSC

Laboratorio (35 %)

SIEE

Observación (5 %)

la inducción.

BLOQUE 4: ONDAS (20 %)
· Clasificación y magnitudes que las caracterizan.
· Ecuación de las ondas armónicas.
· Energía e intensidad.
· Ondas transversales en una cuerda.

· Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.
· Efecto Dopler.
· Ondas longitudinales. El sonido.
· Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
· Aplicaciones tecnológicas del sonido.
· Ondas electromagnéticas.

· Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
· El espectro electromagnético.
· Dispersión. El color.
· Transmisión de la comunicación.

%

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1

1

Asociar

el

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

movimiento 4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda CMCT

AA
ondulatorio con el movimiento y la de vibración de las partículas que la forman,
SIEE
interpretando ambos resultados.

armónico simple.
2

Identificar

en

experiencias cotidianas o

1

conocidas los principales
tipos de ondas y sus
características.

de sus

parámetros característicos.

Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

Prueba escrita (80 %)

transversales a partir de la orientación relativa de la AA
SIEE
oscilación y de la propagación.

Test semanales (15 %)

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vidaCMCT
cotidiana.
AA

Observación

onda en una cuerda indicando
el significado físico

Prueba escrita (80 %)

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y CMCT

CSC
3 Expresar la ecuación de una 4.3.1. Obtiene las magnitudes características d e unaCMCT
onda a partir de su expresión matemática.

2

INSTRUMENTOS

Observación (5 %)

directa
Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de CMCT
una onda armónica transversal dadas sus magnitudes
características.

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)
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4

1

Interpretar

periodicidad
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doble 4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, CMCT

la

de una onda a justifica la doble periodicidad con respecto a la posición
y el tiempo.

partir de su frecuencia

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

Y su número de onda.
5 Valorar las ondas como un 4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con suCMCT
amplitud.

medio de transporte de energía

0,5 pero no de masa.

6 Utilizar

el Principio

de

Huygens para comprender e

1

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta CMCT
distancia del foco emisor, empleando la ecuación que

AA

SIEE
relaciona ambas magnitudes.
4.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el CMCT
Principio Huygens.

Prueba escrita (80 %)

AA

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)
Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

CL

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

interpretar la propagación de
las ondas y los fenómenos

2

ondulatorios.
7 Reconocer la difracción y

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia

las

y la difracción a partir del Principio de Huygens.

interferencias

fenómenos

como

propios

del

movimiento ondulatorio.

2

8 Emplear las leyes de Snell

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, CMCT

para explicar los fenómenos

el comportamiento de la luz al cambiar de medio,

de reflexión y refracción.

conocidos los índices de refracción.

9 Relacionar los índices de4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un
refracción de dos materiales con
medio a partir del ángulo formado por la onda
el caso concreto de reflexión
total.
reflejada y refractada.

1

Prueba escrita (60 %)

AA

Laboratorio (35 %)

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como CMCT

Prueba escrita (60 %)

el principio físico subyacente a la propagación de la luz AA
CEC
en las fibras ópticas y su relevancia en las

Trabajos (35 %)
Observación (5 %)

telecomunicaciones.
10 Explicar y reconocer el efecto

0,25 Doppler en sonidos.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se

CMCT

produce el efecto Doler justificándolas de forma

SIEE

cualitativa.
11 Conocer la escala de medición de la 4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de

0,25 intensidad sonora y su unidad.

0,25 resonancia

en la vida cotidiana:

CSC
CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

CSC

Observación (5 %)

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del

CMCT

Prueba escrita (80 %)

sonido con las características del medio en el que se

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.

12 Identificar los efectos de la

Observación directa

propaga.
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13 Reconocer

0,25

determinadas
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4.12.2 .Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de CMCT

Observación directa

la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no CL
CSC
contaminantes.

Trabajos

4.13.1.

Observación directa

Conoce

y

explica

algunas

aplicaciones CMCT

tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, CSC
CL
radares, sonar, etc.

aplicaciones tecnológicas del
sonido como las ecografías,

Trabajos

radares, sonar, etc.
14 Establecer las propiedades de la 4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación CMCT
radiación electromagnética como de una

onda

electromagnética

incluyendo

los

consecuencia de la unificación de la vectores del campo eléctrico y magnético.

1

electricidad, el magnetismo y la
óptica en una única teoría.

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de laCMCT

Prueba escrita (80 %)

AA
propagación de una onda electromagnética en términos
SIEE
de los campos eléctrico y magnético y de su

Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

polarización.

15

las 4.15.1. Determina experimentalmente la polarización CMCT

Comprender

características y
de

las

AA
propiedades de las ondas electromagnéticas a partir de
CSC
experiencias sencillas utilizando objetos empleados en

Laboratorio

ondas

electromagnéticas, como su

2

Trabajos

longitud de onda, polarización
o energía, en fenómenos de la

la vida cotidiana.
4.15.2.

Clasifica

casos

concretos

de

ondas CMCT

Observación directa

electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en AA
CSC
función de su longitud de onda y su energía.

vida cotidiana.

16 Identificar

0,25 cuerpos como

el color de los 4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de

Observación directa

AA

la interacción de la la luz absorbida y reflejada.

SIEE

luz con los mismos.

17 Reconocer los fenómenos
ondulatorios estudiados en

2

CMCT

fenómenos relacionados con

4.17.1. Analiza

los efectos

de refracción,

difracción e interferencia en casos prácticos
sencillos.

CMCT

Prueba escrita (80 %)

AA

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

Laboratorio

la
Luz.

1

18 Determinar las principales

4.18.1. Establece la naturaleza y características de

CMCT

características de la radiación

una onda electromagnética dada su situación en

CL

a partir de su situación en el
espectro electromagnético.

19 Conocer las aplicaciones de las

1

ondas

electromagnéticas

del

SIEE

el espectro.
4.18.2.

Relaciona

la

energía

de

una

ondaCMCT

Prueba escrita (80 %)

AA
electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y
SIEE
la velocidad de la luz en el vacío.

Test semanales (15 %)

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas

Observación directa

diferentes tipos

de

de radiaciones, principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.

CMCT
CEC
CL

Observación (5 %)

Trabajos
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4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de CMCT

Observación directa

radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida CSC
CL
humana en particular.

Trabajos

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz deCMCT

Análisis de textos

formado por unAA
SIEE
generador, una bobina y un condensador, describiendo su

Observación directa

generar ondas electromagnéticas

funcionamiento.
20 Reconocer que la información se4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de CMCT

0,25 transmite mediante ondas, a través dedispositivos
diferentes soportes.

información.

de almacenamiento y transmisión de la CD
SIEE

Trabajos
Observación directa
Trabajos

BLOQUE 5: ÓPTICA GEOMÉTRICA (10 %)
· Leyes de la óptica geométrica.
· Sistemas ópticos: lentes y espejos.
· El ojo humano. Defectos visuales.
· Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.

%

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJECB

1 Formular e interpretar las leyes5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyesCMCT
de la óptica geométrica.
de la óptica geométrica.
CSC
CL

2 Valorar los diagramas de
rayos

luminosos

y

las

ecuaciones asociadas como

4

ESTÁNDARES
EVALUABLES

medio que permite predecir
las

características de

imágenes

formadas

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente laCMCT

INSTRUMENTOS
Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)
Observación directa

propagación rectilínea de la luz mediante un juego deAA
SIEE
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor
hasta una pantalla.

las

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de laCMCT

Prueba escrita (80 %)

en

imagen de un objeto producida por un espejo plano yAA
SIEE
una lente delgada realizando el trazado de rayos y

Test semanales (15 %)

sistemas ópticos.

Observación (5 %)

aplicando las ecuaciones correspondientes.

2

3 Conocer el funcionamiento 5.2.3. Justifica los principales defectos ópticos del ojo CMCT

Prueba escrita (80 %)

CL
óptico del ojo humano y sus humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
CSC
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de

Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

defectos y comprender el efecto

rayos.

de las lentes
En la corrección
d e fectos.

de

dichos
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4 Aplicar las leyes de las lentes

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos CMCT

delgadas y espejos planos al
estudio de los instrumentos

empleados en los principales instrumentos ópticos, CSC
SIEE
tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara

ópticos.

fotográfica, realizando el correspondiente trazado de

Laboratorio

rayos.

2

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, CMCT

Laboratorio

telescopio y cámara fotográfica considerando las CEC
SIEE
variaciones que experimenta la imagen respecto al

Trabajo

objeto.

BLOQUE 6: FÍSICA DEL SIGLO XX (19 %)
· Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.

· Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
· Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.
· Física Nuclear.

· La radiactividad. Tipos.
· El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
. Fusión y Fisión nucleares.
· Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
· Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
· Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.
· Historia y composición del Universo.
· Fronteras de la Física.

%

0,25

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

INSTRUMENTOS

1 Valorar la motivación que llevó a6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la TeoríaCMCT
Michelson y Morley a realizar su Especial de la Relatividad.
CL
experimento y
discutir
las
SIEE
implicaciones que de él se
derivaron.
6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento CMCT

Análisis de textos

de Michelson-Morley así como los cálculos asociados
sobre

la velocidad

de la luz, analizando

las

Análisis de textos

CL
SIEE

consecuencias q u e se derivaron.
2 Aplicar las transformaciones de6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta CMCT
Lorentz al cálculo de la dilataciónun observador cuando se desplaza

0,25

a velocidades

temporal y la contracción espacialcercanas a la de la luz con respecto a un sistema de

Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

que sufre un sistema cuando sereferencia dado aplicando las transformaciones de
Lorentz.

258

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA

IES BLAS INFANTE. Curso 2022-2023

desplaza a velocidades cercanas a
6.2.2. Determina la contracción que experimenta un CMCT
las de la luz respecto a otro dado.
objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con

Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

respecto a un sistema de referencia dado aplicando las
transformaciones de Lorentz.
3

0,25

0,25

Conocer

y

explicar

los 6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas CMCT

aparentes asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su CL
SIEE
paradojas de la Física relativista. evidencia experimental.
4 Establecer la equivalencia 6.4.1Expresa la relación entre la masa en reposo de CMCT
postulados

y

las

entre masa y energía, y sus

un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a

consecuencias e n la energía

partir de la masa relativista.

Análisis de textos
Trabajos
Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

nuclear.

5 Analizar las fronteras de la 6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al CMCT

Prueba escrita (80 %)

CL
física a finales del s. XIX y enfrentarse a determinados hechos físicos, como la

Test semanales (15 %)

principios del s. XX y poner de

2

manifiesto la incapacidad de

radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los

SIEE

Observación (5 %)

CMCT

Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

espectros atómicos.

la física clásica para explicar
determinados
procesos.
6 Conocer la hipótesis de 6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de

2

Planck y relacionar la energía la radiación absorbida o emitida por un átomo con
de un fotón con su frecuencia

la energía de los niveles atómicos involucrados.

o su longitud de Onda.
7 Valorar

2

la hipótesis

de6.7.1. Compara

la predicción

clásica

del efectoCMCT

CL
Planck en el marco del efectofotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por

fotoeléctrico.

SIEE
Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

8 Aplicar la cuantización de la 6.7.2. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos conCMCT
energía al estudio de los la composición de la materia.

1

Observación directa

CL
SIEE

espectros atómicos e inferir la
necesidad del modelo atómico
de Bohr.

2

9 Presentar la dualidad onda-6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a
corpúsculo como una de la
partículas en movimiento a diferentes escalas,
grandes paradojas de la física
extrayendo conclusiones acerca de los efectos
cuántica.

CMCT

Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

cuánticos a escalas macroscópicas.
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10 Reconocer el carácter 6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de

CMCT

Prueba escrita (80 %)

probabilístico de la mecánica incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

6.11.1. Describe las principales características d e

CMCT

Análisis de textos

la radiación láser comparándola con la radiación

CSC

cuántica en contraposición

concretos como los orbítales atómicos.

con el carácter determinista
de la mecánica clásica.
11

Describir

las

características
fundamentales
radiación

0,25

de
láser,

la
los

principales tipos de láseres
existentes,

su

funcionamiento básico y sus

térmica.

SIEE

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la CMCT

Análisis de textos

materia y de la luz, justificando su funcionamiento de CSC
CEC
manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad
actual.

principales aplicaciones.

0,5

12 Distinguir los distintos 6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad CMCT

Prueba escrita (80 %)

CEC
tipos de radiaciones y su incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así

Test semanales (15 %)

efecto sobre los seres vivos.

13 Establecer la relación
entre

la

composición

nuclear y la masa nuclear

3

con

los

procesos

nucleares

de

como sus aplicaciones médicas.

Prueba escrita (80 %)

aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de CEC
SIEE
los datos obtenidos para la datación de restos

Test semanales (15 %)

6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las CMCT
CL

energía nuclear en la producción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energíaCL
CSC
de
energía
eléctrica, liberada.
6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear CMCT
radioterapia,
datación
en
como la datación en arqueología y la utilización de CSC
arqueología y la fabricación de
SIEE
isótopos en medicina.
armas nucleares.

15 Justificar

1

las

Observación (5 %)

arqueológicos.

SIEE
radiactivas.
14 Valorar las aplicaciones de la 6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacciónCMCT

1

Observación (5 %)

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva CMCT

magnitudes que intervienen en las desintegraciones

desintegración.

CSC

ventajas, 6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisiónCMCT

CEC
desventajas y limitaciones de y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso.
CL

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)
Análisis de textos

Trabajos

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

la fisión y la fusión nuclear.
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cuatro6.16.1. Compara las principales características de lasCMCT

CL
interacciones fundamentalescuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a

1

de

la

naturaleza

y

partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

SIEE

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)

los

principales procesos en los
que intervienen.
17 Reconocer la necesidad de 6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre CMCT
encontrar un formalismo único las cuatro

0,25

que permita describir todos los

interacciones fundamentales

de

naturaleza en función de las energías involucradas.

la

Prueba escrita (80 %)

CL

Test semanales (15 %)

SIEE

Observación (5 %)

Procesos de la naturaleza.

18

0,25

Conocer las

teorías más 6.18.1. Compara las principales teorías de unificación CMCT

relevantes sobre la unificación de estableciendo sus limitaciones y el estado en que se CEC
CL
las interacciones fundamentales encuentran actualmente.
de la naturaleza.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas CMCT

Prueba escrita (80 %)
Test semanales (15 %)
Observación (5 %)
Análisis de textos

partículas elementales en el marco de la unificación de las SIEE
CL
interacciones.
19 Utilizar el vocabulario básico de 6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir CMCT

Análisis de textos

la física de partículas y conocer las de su composición en quarks y electrones, empleando el CL
SIEE
partículas
elementales
que vocabulario específico de la física de quarks.

0,25

constituyen la materia.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de

CMCT

especial interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs,

CL

a partir de los procesos en los que se presentan.

0,25

0,25

SIEE

20 Describir la composición del 6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia yCMCT
antimateria con la teoría del Big Bang.
CEC
universo a lo largo de su historia
SIEE
en términos de las partículas 6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las CMCT
CSC
que lo constituyen y establecer evidencias experimentales en las que se apoya, como
CL
una cronología del mismo a son la radiación de fondo y el efecto Doppler
partir del Big Bang.

Análisis de textos

Análisis de
Textos
Análisis de textos

relativista.
6.20.3. Presenta una cronología del universo en funciónCMCT
de la temperatura y de las partículas que lo formaban
CEC
en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia
SIEE
y antimateria.

Análisis de textos

21 Analizar los interrogantes a los6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronterasCMCT
que se enfrentan los físicos hoy ende la física del siglo XX.
CSC
día.
CEC

Análisis de textos
Trabajos
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RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DEL CURRICULO DE BACHILLERATO Y EL LIBRO DE
TEXTO DE 2ºBACHILLERATO DE FÍSICA DE EDITORIAL SANTILLANA
●
●
●
●
●
●

Bloque 1: La actividad científica, se dará en todos los temas del curso.
Bloque 2: Interacción Gravitatoria, corresponde al tema 1 del libro de texto.
Bloque 3: Interacción Electromagnética, corresponde a los temas 2, 3 y 4 del libro de texto
Bloque 4: Ondas, corresponde a los temas 5 y 6 del libro de texto.
Bloque 5: Óptica Geométrica, corresponde al tema 7 del libro de texto.
Bloque 6: Física del siglo XX, corresponde a los temas 8, 9 y 10 del libro de texto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar a nuestro alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:
o
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Consistirán en preguntas concretas sobre los
conceptos estudiados, cuestiones de razonamiento y aplicación de los conceptos y problemas que permitan aplicar
los conocimientos adquiridos. Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y se seguirán los siguientes
criterios en el planteamiento de dichas pruebas:
Ø
Empleo adecuado de la terminología física.
Ø
Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física.
Ø
Explicación detallada de los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y ejercicios.
Ø
Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas
Ø
Se usará el S.I. en los resultados.
Ø
Se debe utilizar factores de conversión.
Ø
Los alumnos redondearán los resultados y deberán emplear la notación científica.

Ø
Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o bien
desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la puntuación asignada,
todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, esta calificación se dividirá por igual
entre cada uno de los apartados que tenga.
Ø
En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una penalización del
25 % en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad
Ø
En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea correcto o,
al menos, coherente.
Ø
En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados anteriores.
Ø
La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible.
Ø
El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido.

o
Test semanales: Para evaluar no sólo el resultado final del aprendizaje, sino también su desarrollo y
para comprobar si se están asimilando los conceptos más básicos, se podrá realizar un test con una frecuencia
semanal o quincenal de no más de 10 o 15 minutos de duración.

o
Estándares evaluados a través de la observación directa/Análisis de texto/Prácticas laboratorio:
Se valorará su participación activa en el aula así como la realización de tareas tanto en casa como dentro
del aula. Se tendrá en cuenta la información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen
estos estándares.
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La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación que se utilizan. Se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o superior en
una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos.
En cualquier momento se podrán proponer cuestiones y problemas relacionados con la materia
impartida anteriormente. En ningún caso una calificación positiva en cualquiera de las evaluaciones
anteriores a la final, eximirá al alumno de mantener al día los conocimientos correspondientes hasta final
de curso.

•

Pruebas escritas

Se realizarán varios ejercicios escritos por cada evaluación, que serán anunciados con tiempo suficiente
para su preparación. El contenido de las mismas incluirá cuestiones teóricas y problemas.
La asignatura se divide en 6 bloques con una o varias unidades por bloque. Se realizará un examen de una
o dos unidades didácticas y al final uno global de cada bloque. La calificación de cada bloque se obtendrá
haciendo la media ponderada de todos los exámenes que se hayan realizado en el bloque, dando un
porcentaje mayor al global. Se considerará aprobado si la media es superior a 5.
La nota de cada una de estas pruebas debe ser al menos de un cuatro para poder aplicar la
ponderación anterior. La materia se irá acumulando a lo largo de todo el curso.
Cuando el alumnado no pueda asistir a alguno de uno de los controles ordinarios sólo podrá
realizarlo en caso de presentar la justificación médica correspondiente.
Las recuperaciones correspondientes se harán por bloques y no por evaluaciones. La calificación final de
la asignatura será la media PONDERADA (según el porcentaje aplicado a cada bloque) de las calificaciones
de los 5 bloques, siempre que en ninguno de ellos se tenga una nota inferior a 4. Se considerará aprobada
la asignatura si la media es 5 o superior.
En el caso que se tenga tres bloques o menos con calificación suspensa se realizará un examen de
recuperación en junio de las partes suspensas. Si tiene 4 o 5 bloques, se presentarán a un examen de
recuperación en junio de toda la materia. En caso de no superarse deberán presentarse a la prueba de la
evaluación extraordinaria con toda la materia.
La calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de la media ponderada de las notas obtenidas en
cada periodo de tiempo, siempre que ninguna de estas notas sea inferior a cuatro. En este último caso
se considerará que la calificación de la evaluación es insuficiente.
En Evaluación final ordinaria, dónde quedará plasmado el trabajo realizado por el alumnado durante el curso. En
caso de no haber obtenido calificación positiva, por no haber superado los objetivos propuestos en alguno de los
trimestres, el alumno contará con la posibilidad de hacerlo en las pruebas establecidas a final de curso. Será la
profesora la que oriente al alumnado para tal fin y proporcione las herramientas adecuadas. La evaluación
ordinaria consistirá controles de recuperación. Para superar la asignatura será necesario aprobar todos los
trimestres y bloques.

Aquellos alumnos a los que resulte imposible aplicar por faltas de asistencia, los criterios generales de
evaluación, y siempre de acuerdo con la Jefatura de Estudios, realizarán un examen global final, referido
a los estándares calificados con pruebas escritas, sin que se les valore, el resto de instrumentos de
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evaluación. Para superar la prueba global de toda la materia, habrán de obtener un mínimo de 5 puntos
en una escala de 0 a 10.

El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero
en la prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el
examen

•

Criterios de corrección de exámenes

Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, deberán valorarse los elementos de la
expresión escrita: construcción sintáctica, corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación,
el estilo, una aceptable caligrafía y una buena presentación.
Las cuestiones deberán contestarse razonadamente y los problemas deberán ser comentados en sus
diferentes pasos, aproximaciones y/o modelos utilizados.
La calificación tendrá en cuenta no sólo la resolución correcta, sino el planteamiento y los comentarios
necesarios para poder seguir las leyes utilizadas y su aplicación.
Mediante las pruebas de Física se pretende permitir al alumno mostrar las siguientes capacidades:
•
Conocimiento y utilización correctos del lenguaje específico de la Física.
•
Amplitud de los contenidos conceptuales y la interrelación coherente de estos conceptos que evidencie su
nivel de comprensión y de razonamiento.

Aplicación de dichos conceptos a los hechos reales, tanto en el ámbito de lo cotidiano, como en
el científico-tecnológico.

•

Estructuración y organización coherentes de los planteamientos, así como claridad y concisión
en la exposición.
•
Resolución correcta de los problemas que contemple:
a) Planteamiento adecuado.
b) Explicación del proceso seguido y su interpretación teórica.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
•

Normas para la presentación de problemas
1.
Desde el enunciado a la solución debe existir un proceso lógico sin discontinuidades, no pudiendo
suponerse nada que no esté en el enunciado o en el desarrollo. El problema debe ser comentado en sus
diferentes pasos, aproximaciones y/o modelos utilizados.
2.
Para los razonamientos se deben usar los conceptos y leyes o principios básicos estudiados,
nunca fórmulas prefabricadas que no estén en el enunciado o deducidas en el desarrollo.
3.
Cuando se obtiene un resultado que contradiga cuestiones básicas (por ejemplo, obtener un
tiempo negativo, etc.), se debe revisar el problema o encontrar una justificación a ese resultado anómalo.
4.
En aquellos problemas en los que la solución de un apartado pueda ser necesaria para la
resolución de otro, se calificará éste con independencia de aquel resultado
5.
Los valores que se dan como dato en el enunciado, deben aparecer en el desarrollo sustituyendo
a las variables correspondientes. No se puede escribir una fórmula e igualarla al resultado final
directamente.
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6.
El problema debe ser una unidad física en su presentación. No puede estar resuelto en partes
intercaladas con otros problemas. Es recomendable trazar una línea al final de un problema para
separarlo del siguiente.
7.
Las soluciones deben recuadrarse o subrayarse, dándose en el orden en que se han preguntado.
8.
No es necesario copiar el enunciado pero sí identificar claramente el problema mediante su
número.
Cuando
un
problema
tiene
varias
partes
identificadas
con
letras
a), b), etc., el desarrollo debe tener las mismas identificaciones, expresadas al margen de forma
clara.
9.
La solución, si es numérica y se refiere a una magnitud con dimensiones, debe ser expresada con
sus unidades.
10.
La solución, cuando es una contestación a una pregunta que implica un razonamiento no
numérico, debe contestarse partiendo coherentemente de la formulación del enunciado. Por ejemplo, si
la pregunta dice: "¿Es posible que...?", la contestación debe empezar diciendo: "Sí o no es posible...”.
11.
Un resultado numérico ha de tener el mismo número de cifras significativas que el dato que
menos cifras significativas tenga, para lo que se calcula una cifra más y la penúltima obtenida se mantiene
o se eleva en una unidad, según la última sea menor o igual que 5 o mayor.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º CURSO DE BACHILLERATO CON LA FÍSICA Y QUÍMICA
DE 1º CURSO SUSPENSA
Los alumnos y las alumnas que, estando en 2º de bachillerato, tengan sin superar la Física y Química de
1º de bachillerato, se tratará de que alcancen los objetivos de 1º de bachillerato con tres pruebas
escritas a lo largo del curso.
Se realizarán dos pruebas una de la parte de Química en noviembre y otra de la parte de Física en
febrero, obteniéndose una nota media de las dos evaluaciones que serán puntuadas de 0 a 10 cada una.
Para hacer la nota media, el alumno deberá sacar como mínimo un 4 en dichas pruebas. A principios
de mayo, los alumnos que no hubieran aprobado, tendrán otra oportunidad de recuperar la parte
que tengan suspensa. Para superar la materia habrán de obtener un mínimo de 5 puntos en una escala
de 0 a 10. Si el alumno suspendiese éste examen, tendrá toda la materia en el examen de septiembre
Para facilitar la preparación de los exámenes, la Jefa del Departamento tiene elaborados unos
cuadernillos de problemas, que se pondrán en la pág. web del instituto y también estará disponible en la
copistería. Las pruebas que los alumnos deberán realizar tanto en los exámenes parciales como en el
global, constarán de ejercicios y cuestiones, en su mayor parte, del tipo que se proponen en los
cuadernillos
A lo largo del curso el alumnado puede consultar con los profesores del departamento para resolver dudas
con sólo ponerse de acuerdo con ellos en algún horario de recreo.

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a)

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
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Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)
Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz y la democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d)
Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y al abuso sexual.
e)
Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g)
Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)
Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
l)
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
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contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que
la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica
también podemos decir que:
El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y desarrollar el espíritu
emprendedor y la educación cívica.
Se tratarán temas trasversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, Geología y
Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, como son: el consumo
indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites artificiales, el uso
del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, como son la seguridad eléctrica,
el efecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía nuclear. También se harán
aportación a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los sensores para regular el tráfico,
entre otros.
9. LA METODOLOGÍA DIDACTICA
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de
las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas
al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
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interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden
análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos
y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo
del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica
un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
•
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar,
resolver, etc.
•
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
•
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a
contextos distintos del escolar.
•
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar
y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
•
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las
mismas.
•
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del
alumnado.
•
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de
quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
•
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
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De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que:
Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales
e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La
metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, ello
precisa generar escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los conceptos desde una
perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así como conocer
la biografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo
de esta ciencia.
En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega,
insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción,
las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura
lógico-deductiva de la Física y determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos.
Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por los alumnos y
alumnas debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de sus ideas previas,
para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y familiarizarse con la metodología
científica, superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la
actividad del alumnado, facilitando su participación e implicación para adquirir y usar conocimientos en
diversidad de situaciones, de forma que se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. El
desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje.
Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas además de su valor instrumental, de
contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco,
porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el
sistema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar,
escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. Por otra
parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la
naturaleza.
La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción del
conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación, es por ello que
adquiere especial importancia el uso del laboratorio que permite alcanzar unas determinadas capacidades
experimentales. Para algunos experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación
virtual interactiva. Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las
tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías
que permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá del aula o del laboratorio.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades
del alumnado a través de distintos cauces que pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares,
programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, optatividad de
modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, alude a la
posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que
se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se
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producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar. El currículo de Bachillerato más diversificado
que el de Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos,
capaz de responder a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen
en el alumnado a la largo de la etapa.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones de aula característica del medio
escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos
de aprendizaje e
intereses de los alumnos y alumnas. Consecuentemente este principio curricular recomienda la atención
a las diferencias individuales y contextuales que ha guiado la configuración de esta etapa dando lugar
a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los recursos y
establecerá las estrategias variadas, a través de la metodología.
La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de
dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula.
La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades. Se realizarán distintos tipos
de actividades según su complejidad y fines.
Cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se proponen una serie de actividades
iniciales, que permiten al alumno entrar en contacto con el tema y ayudan al profesor a identificar los
conocimientos previos que posee el grupo de alumno, con lo que podrá introducir las modificaciones
necesarias para atender las diferencias.
El diseño de la unidad permite un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En cada Unidad
se han introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no necesariamente uniforme del
mismo. Esto hace posible un distinto nivel de profundización en muchas de las secciones propuestas,
según el grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.
Actividades de enseñanza y aprendizaje, diferenciadas según el nivel de complejidad en actividades de
refuerzo o ampliación.
Actividades desarrolladas que sucederán a una exposición de contenido. Se resolverá una actividad y se
realizará otra similar en clase. Esta manera de proceder facilitará una atención personalizada, dentro de
lo posible. Ayudarán al alumnado no sólo a resolver un problema, sino a aplicar el contenido a una
situación real.
Tendremos en cuenta otros elementos que contribuyen a la atención a la diversidad como:
- El esquema conceptual, muestra los conceptos que se van a tratar en la unidad de forma
interrelacionada y jerarquizada.
- Informaciones complementarias: definiciones, curiosidades, fórmulas, conceptos de otros cursos,
aplicaciones a la vida cotidiana,...
- Actividad comentada en la que se expone un tema de actualidad que posibilita el tratamiento
interdisciplinar.
- Análisis de temas científicos desde una perspectiva histórica a partir de una visión globalizada de
los avances científicos.

11.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

o
o
o
o

Libro de Física de 2º bachillerato de la editorial Santillana.
Usaremos el laboratorio de física con todo su material.
Plataforma Moodle y classroom con recursos de la materia y de selectividad.
Recursos de la editorial Santillana.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Participación en las Jornadas de Laboratorio organizadas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Córdoba para el alumnado de Bachillerato.
13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para la autoevaluación de la práctica docente conviene tener en cuenta que:
Observar que los objetivos están formulados correctamente
Que las actividades a desarrollar estén relacionadas con los objetivos
Las características del alumnado para ver qué acciones mantener y cuales modificar
Las estrategias a llevar a cabo con la clase seleccionada para extraer la mejor práctica docente.
Observar la calidad de la evaluación para ver si las preguntas son confusas o no se relacionan con
los objetivos.
Reflexionar a partir de los resultados de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados y sobre la
retroalimentación para plantear acciones efectivas que le ayuden a superar sus dificultades.
El ambiente de la clase debe favorecer el aprendizaje para que los alumnos realicen las actividades
propuestas y respeten las normas de convivencia.
Los alumnos debe participar en la clase fomentando la colaboración mutua en función de los
aprendizajes, lo que implica que se apoyen y expliquen entre ellos.
Los alumnos realicen las actividades de la clase y el profesor monitorea el trabajo respondiendo a
preguntas o requerimientos de éstos.
Las explicaciones realizadas a los alumnos deben permitir conectar con sus experiencias y
conocimientos previos.
La calidad de las preguntas deben hacer que los alumnos desarrollen habilidades superiores de
pensamiento, esto es, analizar, interpretar, justificar, formular hipótesis, entre otras.
Se debe favorecer el análisis o interpretación de los textos que leen, para desarrollar la
competencia comunicativa.
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