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1. CONSIDERACIONES GENERALES

La Programación Didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de 

cada  materia  del  currículo  establecido  por  la  normativa  vigente.  Podríamos  definirla  como  el 

conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al 

respecto de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso 

global de enseñanza-aprendizaje.

Los rasgos propios que debe tener una programación son:

- Selección y estructuración de los aspectos que componen la programación.

- Flexibilidad en su concepción, reflejando su carácter intencional, orientativo, posibilitando 

la retroalimentación y considerada como un proceso de investigación.

La elaboración de una programación nos llevará a evitar la improvisación mal entendida y continuas 

pérdidas de tiempo, a completar los programas adecuadamente y sistematizar  su desarrollo,  así 

como a conseguir una coordinación con el resto de profesores y equipos docentes del centro. Por 

tanto, la programación supone la reflexión y explicitación por escrito de lo que más adelante se va a 

llevar a cabo en el aula. 

Nuestras  referencias  u  orientaciones  a  la  hora  de  elaborar  el  presente  documento  han sido  las 

prescripciones  normativas,  la  naturaleza  de  los  contenidos  a  impartir,  el  contexto  en  el  que se 

desarrollará nuestra labor, así como nuestras peculiaridades como docentes y las del alumnado con 

el que nos encontramos.

Uno  de  los  elementos  que  caracterizan  el  mundo  contemporáneo  es  el  importante  desarrollo 

experimentado por los conocimientos científicos y la rapidez con que dichos conocimientos entran a 

formar parte  de la  vida cotidiana,  a través  de sus aplicaciones tecnológicas.  Este protagonismo 

social no se ha visto acompañado por un desarrollo paralelo en la comprensión general de la ciencia 

y de la actividad de los científicos.

En efecto, la Ciencia, con su complejidad terminológica y su rigor metodológico, parece presentar 

una imagen mítica e inaccesible para la mayoría de la ciudadanía que, con frecuencia, la considera 

constituida por un conjunto de verdades absolutas e inalterables, producto de ideas u ocurrencias 

individuales más o menos geniales.



Un adecuado tratamiento de la educación científica básica debe ayudar  a la comprensión de la 

naturaleza de la ciencia y de los métodos que le son propios. La materia de Física y Química, está 

constituida  por  un  cuerpo  organizado  de  conocimientos  que  ayudan  a  analizar  e  interpretar  el 

mundo que nos rodea. Tal cuerpo de conocimientos, en el que se integran los principios, las leyes, 

las teorías y los procedimientos utilizados para su construcción, es el resultado de un proceso de 

continua elaboración, siendo por tanto susceptible de experimentar revisiones y modificaciones. 

El  aprendizaje  de  la  Física  y  de  la  Química  constituye  una  vía  especialmente  adecuada  para 

contribuir  al  desarrollo  personal  del  alumnado,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  su  capacidad  de 

pensamiento  abstracto,  curiosidad,  creatividad y  actitud  crítica,  como en  lo  relacionado  con el 

desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones diversas, la valoración del trabajo en 

equipo, etc., que configuran la dimensión socializadora característica de esta etapa educativa.

En el modelo de enseñanza-aprendizaje que proponemos tiene especial protagonismo el papel que 

corresponde al alumnado en tales procesos, siendo fundamental conocer sus niveles de desarrollo, 

capacidades, expectativas e intereses.

1.1. MARCO NORMATIVO

La presente programación se enmarca en la siguiente normativa:

-  Ley Orgánica  2/2006,  de  3 de  mayo,  de  Educación (LOE),  modificada  por  la  Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

- El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre que establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-  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  Secundaria  y  el 

Bachillerato.

- La Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del  alumnado  a  un  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  de  Bachillerato  del  sistema 

educativo.

- 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.

-  La  Orden de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  comunidad  autónoma  de  Andalucía,  se  regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado.



1.2. CONTEXTUALIZACIÓN  

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, un pueblo 

de la Comarca Nororiental de Málaga. El pueblo aproximadamente cuenta con una población de 

3500 habitantes, siendo el porcentaje de población menor de 20 años aproximadamente del 20 %.

En  cuanto  a  la  situación  del  mercado  laboral,  aproximadamente  el  67,2  % de  los   contratos 

corresponden  al  sector  de  la  agricultura,  un  29,9% al  sector  servicios,  un  5% al  sector  de  la 

construcción  y  un  0,2%  al  sector  industrial.  El  paro  es,  aproximadamente,  del  8,68  %, 

correspondiendo el 62,9% al sector de la agricultura, el 29,5% al sector servicios y el 3,3% al sector 

de la construcción.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en 

aspectos sociales, pero también en los educativos. En particular, la situación social, económica y 

cultural de las familias y la composición social del Centro tienen una clara incidencia sobre los 

logros escolares, que incluso puede ser más importante que la atribuida al currículo escolar o a los 

recursos disponibles.

El I.E.S. “Pintor José Hernández” es un Centro con una historia reciente, pues tiene entidad propia 

desde el curso 1998/1999, aunque con anterioridad empezó como sección delegada del I.E.S. “Luis 

Barahona  de  Soto”  de  Archidona.  En  la  actualidad  cuenta  con  unas  magníficas  instalaciones 

inauguradas en el año 2000.

La oferta educativa del centro consiste en Enseñanza Secundaria Obligatoria:

- 1º, 2º, 3º y 4º ESO.

- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2 y 3º ESO.

- Programa de Refuerzo de Materias Troncales (PRAT) en 1º y 4º ESO

1.3. ALUMNADO

El grupo está formado por 8 alumnos/as, a los que a modo de evaluación inicial, se les ha realizado 

una  prueba  de  conocimientos  previos  en  la  que  se  ha  analizado  su  nivel  de  adquisición  de 

conceptos,  así  como otros  aspectos  que podrían dificultar  el  aprendizaje,  como la  competencia 

lingüística,  haciendo hincapié  en  la  expresión,  la  caligrafía,  ortografía,  fluidez  y  comprensión 

lectora.

- Los resultado obtenidos han sido muy malos, el 87,5 % han obtenido una calificación inferior a 3 

y sólo el 12,5 % una calificación superior a 5.



- Aunque estas calificaciones nunca son absolutamente representativas, ya que el alumnado no da 

importancia a las pruebas iniciales y no se esfuerza en contestar las preguntas del mismo modo que 

lo haría en un examen normal del curso, los resultado obtenidos han sido muy decepcionantes, 

teniendo en cuenta que ellos voluntariamente han elegido el itinerario científico y por tanto se les 

presupone una buena disposición hacia la materia.

- En general, el alumnado lee con corrección, teniendo problemas en la extracción de las ideas 

principales. Con respecto a la expresión escrita, la presentación y ortografía son aceptables, no así la 

expresión, evidenciando problemas a la hora de expresar los conocimientos adquiridos.

1.3. LIBRO DE TEXTO

El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso es 4º E.S.O. Física y Química, de la 

Editorial Casals.

2. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO

Dª. Susana García Palma. Profesora de la Asignatura y Jefa del Departamento de CCNN

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Según 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) y el  Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación y la  solidaridad entre  las  personas  y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y igualdad de trato y de oportunidades 

entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.

b)   Desarrollar  y consolidar  hábitos de disciplina,  estudio y trabajo individual  y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación de las  personas por razón de sexo o por cualquier  otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.



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

relaciones  con los  demás,  así  como rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico,  la  iniciativa personal  y la capacidad para aprender a  aprender,  planificar,  tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.

h)   Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales 

relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.

l)   Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2. OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA

Según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  la  enseñanza  de  la  Física  y  Química  en  esta  etapa 

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

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

Química  para  interpretar  los  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  sus 

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

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

de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 



elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas 

elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5.  Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7.  Comprender  la  importancia  que  el  conocimiento  en  ciencias  tiene  para  poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

9.  Reconocer  el  carácter  evolutivo  y  creativo  de  la  Física  y  de  la  Química  y  sus 

aportaciones a lo largo de la historia.

4. COMPETENCIAS CLAVE

La incorporación de competencias clave al currículo permite integrar los diferentes aprendizajes 

incorporados a las diferentes áreas, permitiendo los estudiantes la utilización de distintos contenidos 

en diferentes situaciones y contextos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 

joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado siete competencias 

clave: 

Comunicación lingüística (CCL)

- Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos, relativos a la estructura atómica de 

la  materia  y  a  la  ciencia  química,  que  permiten  transmitir,  interpretar  y  comprender  los 

conocimientos adquiridos en diferentes fuentes.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

-  Relacionar  la  evolución  de  la  ciencia  con los  avances  en  la  elaboración  de  combustibles  no 

contaminantes, y en el diseño y fabricación de nuevos medicamentos más eficaces.



-  Justificar  razonadamente  algunos  fenómenos  naturales,  como  los  cambios  de  estado,  las 

interacciones eléctricas, los cambios químicos, etc.

- Realizar experiencias sencillas para detectar las propiedades eléctricas de la materia, comprobar 

las leyes de los gases, separar los componentes de una mezcla, etc.

- Extraer conclusiones de observaciones de los fenómenos eléctricos y de los datos obtenidos al 

medir  con  instrumentos  la  carga  eléctrica,  los  volúmenes  y  las  masas  de  las  sustancias  que 

intervienen en una reacción química, etc., y analizarlas.

-  Interpretar  y  elaborar  esquemas,  como el  modelo  atómico  de  Rutherford  o  la  representación 

atómica-molecular de diferentes sustancias, ya sean simples o compuestas, y utilizar la información 

proporcionada por la tabla periódica.

- Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la concentración y la riqueza de las disoluciones, 

la carga eléctrica, etc., a fin de resolver problemas, realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la 

información y extraer conclusiones.

Competencia digital (CD)

- Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas 

conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica.

Aprender a aprender (CAA)

- Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, 

además de ser consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

-  Valorar  el  uso  responsable  de  los  recursos  naturales,  como el  carbón  y  el  petróleo,  y  tomar 

conciencia de la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

- Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos 

que requieren proponer soluciones.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

- Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final,

- Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.



5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece que sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a)  El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el 

ejercicio de la  participación,  desde el  conocimiento de los valores  que sustentan la  libertad,  la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el  respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.

g)  El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 



su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 

los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i)  La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración 

y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida.

Los elementos transversales que hemos previsto trabajar durante el desarrollo de la programación 

son:

Educación moral y cívica. 

-  Adquirir  hábitos  de  convivencia  que  refuercen  valores  como  la  justicia,  la  solidaridad,  la 

cooperación  o  el  respeto  por  la  naturaleza,  para  que  aprecien,  mantengan  y  profundicen  en  la 

democracia, así como incorporarla a los propios hábitos personales de interrelación.

-  Respetar  la  autonomía  personal  y  considerar  los  temas  conflictivos  por  medio  del  diálogo 

fundamentado para construir formas de convivencia personal y colectiva más justas. De esta forma, 

desarrollarán formas de pensamiento sobre temas morales y cívicos cada vez mejores, aprendiendo 

a aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia personal y colectiva a fin de mejorarla.



La coeducación. 

-  Considerar  a  la  persona  o  el  ser  humano  por  encima  del  concepto  de  hombre  o  mujer; 

consiguiendo un desarrollo autónomo para desenvolverse tanto en el mundo público como en el 

privado, independientemente de su sexo.

- Conocer y analizar actitudes de discriminación por razón de sexo que se producen en la sociedad, 

rechazándolas  y  fomentando  un  comportamiento  con  espíritu  de  participación,  responsabilidad 

moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no discriminación de las personas por 

razón de su sexo.

- Facilitar desde la propia actividad del aula, el establecimiento de unas relaciones más justas y 

equilibradas entre las personas, independientemente de su sexo; así como propiciar el intercambio 

fluido de papeles entre alumnos y alumnas en situaciones de trabajo grupal: estudios de distintos 

problemas  medioambientales,  pequeñas  investigaciones,  realización  de  experimentos,  etc.,  y 

favorecer la participación de éstas en los debates y toma de decisiones para evitar situaciones de 

discriminación sexista. 

Educación del consumidor. 

- Adquirir conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones 

como tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los mecanismos de que disponen para 

actuar  como  consumidor  informado,  ya  sea  a  través  de  la  Ley  del  Consumidor  o  desde  las 

asociaciones, que desde muy diversos sectores, defienden los intereses de los consumidores.

-  Valorar  positivamente su propia educación e información como consumidor y mostrar  actitud 

crítica ante el consumismo.

Educación ambiental. 

-  Adquirir  una  conciencia  global  del  medio  ambiente,  sensibilizándose  por  esas  cuestiones  y 

realizando una valoración crítica del efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio 

ambiente y las medidas que se toman para su control desde organismos tanto nacionales como 

internacionales.

- Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio 

natural,  así  como  proponer,  valorar  y,  en  su  caso,  participar  en  iniciativas  encaminadas  a 

conservarlo y mejorarlo.

Educación para la salud. 

- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y desarrollar 

actividades  de  forma  autónoma  y  equilibrada,  valorando  el  esfuerzo  y  la  superación  de  las 

dificultades.

– Conocer  y comprender  los aspectos básicos  del  funcionamiento del  propio cuerpo y las 

consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones personales.

–



Educación para la paz.

- Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas, valorándolas 

y rechazando actitudes discriminatorias de cualquier tipo. De forma que conozcan otras culturas, 

países y los problemas que afectan al mundo actual.

- Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, mostrando una actitud tolerante y de 

diálogo  y  respeto  hacia  los  demás,  construyendo  y  potenciando  las  relaciones  de  paz  y  la 

organización democrática.

Educación vial. 

-  Conocer  y respetar  las normas de circulación,  incluso las  que no son reglas  de seguridad en 

sentido estricto, comportándose con prudencia en la conducción de bicicletas y ciclomotores.

-  Analizar  e  identificar  las  causas  de  accidentabilidad  y  factores  de  riesgo  como  la  velocidad 

excesiva, el consumo de alcohol y drogas, así como la transgresión de las normas de circulación. 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

El Real Decreto 111/2014 y la Orden del 14 de julio de 2016 establecen los contenidos, los criterios 

de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Física y 

Química de 4º de ESO, agrupados en cinco bloques:  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La actividad científica.

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.

1. Reconocer que la investigación 

en ciencia  es  una  labor  colectiva e 

interdisciplinar  en  constante 

evolución e influida por el contexto 

económico y político. CAA, CSC.

2.  Analizar  el  proceso  que  debe 

seguir  una  hipótesis  desde  que  se 

formula hasta que es aprobada por la 

comunidad científica. CMCT, CAA, 

CSC.

3.  Comprobar  la  necesidad  de 

usar  vectores  para  la  definición  de 

determinadas magnitudes. CMCT.

4.  Relacionar  las  magnitudes 

fundamentales  con  las  derivadas  a 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha 

sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de 

diferentes áreas de conocimiento. 

1.2.  Argumenta  con  espíritu  crítico  el  grado  de  rigor 

científico de un artículo o una noticia, analizando el método 

de  trabajo  e  identificando  las  características  del  trabajo 

científico. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías,  y explica 

los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o 

vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 

4.1.  Comprueba  la  homogeneidad  de  una  fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 



Tecnologías  de  la 

Información  y  la 

Comunicación  en  el 

trabajo  científico. 

Proyecto  de 

investigación.

través de ecuaciones de magnitudes. 

CMCT.

5. Comprender que no es posible 

realizar medidas sin cometer errores 

y  distinguir  entre  error  absoluto  y 

relativo. CMCT, CAA.

6.  Expresar  el  valor  de  una 

medida  usando  el  redondeo,  el 

número  de  cifras  significativas 

correctas  y las unidades adecuadas. 

CMCT, CAA.

7.  Realizar  e  interpretar 

representaciones  gráficas  de 

procesos físicos o químicos a partir 

de tablas de datos y de las leyes o 

principios  involucrados.  CMCT, 

CAA.

8.  Elaborar  y  defender  un 

proyecto de investigación, aplicando 

las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.

5.1.  Calcula  e  interpreta  el  error  absoluto  y  el  error 

relativo de una medida conocido el valor real. 

6.1.  Calcula  y  expresa  correctamente,  partiendo  de  un 

conjunto de valores resultantes de la medida de una misma 

magnitud,  el  valor  de  la  medida,  utilizando  las  cifras 

significativas adecuadas. 

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de 

la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 

caso,  si  se  trata  de  una  relación  lineal,  cuadrática  o  de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

8.1.  Elabora  y  defiende  un  proyecto  de  investigación, 

sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. La materia

Modelos atómicos. 

Sistema  Periódico  y 

configuración 

electrónica. 

Enlace  químico: 

iónico,  covalente  y 

metálico. 

Fuerzas 

intermoleculares. 

Formulación  y 

nomenclatura  de 

1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura 

de la materia utilizando aplicaciones 

virtuales  interactivas  para  su 

representación  e  identificación. 

CMCT, CD, CAA.

2.  Relacionar  las  propiedades  de 

un  elemento  con  su  posición  en  la 

Tabla  Periódica  y  su  configuración 

electrónica. CMCT, CAA.

3.  Agrupar  por  familias  los 

elementos  representativos  y  los 

1.1.  Compara  los  diferentes  modelos  atómicos 

propuestos  a  lo  largo  de  la  historia  para  interpretar  la 

naturaleza  íntima  de  la  materia,  interpretando  las 

evidencias  que  hicieron  necesaria  la  evolución  de  los 

mismos. 

2.1.  Establece  la  configuración  electrónica  de  los 

elementos representativos a  partir  de su número atómico 

para  deducir  su  posición  en  la  Tabla  Periódica,  sus 

electrones de valencia y su comportamiento químico. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y 

gases nobles justificando esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 



compuestos  inorgánicos 

según  las  normas 

IUPAC. 

Introducción  a  la 

química orgánica.

elementos  de  transición  según  las 

recomendaciones  de  la  IUPAC. 

CMCT, CAA.

4. Interpretar los distintos tipos de 

enlace  químico  a  partir  de  la 

configuración  electrónica  de  los 

elementos implicados  y  su  posición 

en la Tabla Periódica. CMCT, CAA.

5.  Justificar  las  propiedades  de 

una sustancia a partir de la naturaleza 

de su enlace químico. CMCT, CCL, 

CAA.

6.  Nombrar  y  formular 

compuestos  inorgánicos  ternarios 

según  las  normas  IUPAC.  CCL, 

CMCT, CAA.

7. Reconocer la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el estado 

de  agregación  y  propiedades  de 

sustancias  de interés.  CMCT, CAA, 

CSC.

8.  Establecer  las  razones  de  la 

singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un 

elevado  número  de  compuestos 

naturales y sintéticos. CMCT, CAA, 

CSC.

9.  Identificar  y  representar 

hidrocarburos sencillos mediante las 

distintas  fórmulas,  relacionarlas  con 

modelos  moleculares  físicos  o 

generados por ordenador,  y conocer 

algunas  aplicaciones  de  especial 

interés. CMCT, CD, CAA, CSC.

10.  Reconocer  los  grupos 

funcionales  presentes  en  moléculas 

de  especial  interés.  CMCT,  CAA, 

3.1.  Escribe el  nombre  y el  símbolo de  los  elementos 

químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos 

y covalentes. 

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de 

moléculas o redes cristalinas. 

5.1.  Explica  las  propiedades  de  sustancias  covalentes, 

iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando 

la  teoría  de  los  electrones  libres  y  la  relaciona  con  las 

propiedades características de los metales. 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 

deducir  el  tipo  de  enlace  presente  en  una  sustancia 

desconocida. 

6.1.  Nombra  y  formula  compuestos  inorgánicos 

ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

7.1.  Justifica  la  importancia  de  las  fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

7.2.  Relaciona  la  intensidad  y  el  tipo  de  las  fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión 

y  ebullición  de  las  sustancias  covalentes  moleculares, 

interpretando  gráficos  o  tablas  que  contengan  los  datos 

necesarios. 

8.1.  Explica  los  motivos  por  los  que  el  carbono es  el 

elemento que forma mayor número de compuestos. 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, 

relacionando la estructura con las propiedades. 

9.1.  Identifica  y  representa  hidrocarburos  sencillos 

mediante  su  fórmula  molecular,  semidesarrollada  y 

desarrollada. 

9.2.  Deduce,  a  partir  de  modelos  moleculares,  las 

distintas  fórmulas  usadas  en  la  representación  de 



CSC. hidrocarburos. 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos 

de especial interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a 

partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. Los cambios.

Reacciones  y 

ecuaciones químicas. 

Mecanismo,  velocidad 

y  energía  de  las 

reacciones. 

Cantidad de sustancia: 

el mol. 

Concentración molar. 

Cálculos 

estequiométricos. 

Reacciones de especial 

interés.

1.  Comprender  el  mecanismo de 

una  reacción  química  y  deducir  la 

ley  de  conservación  de  la  masa  a 

partir  del  concepto  de  la 

reorganización  atómica  que  tiene 

lugar. CMCT, CAA.

2.  Razonar  cómo  se  altera  la 

velocidad  de  una  reacción  al 

modificar alguno de los factores que 

influyen sobre la  misma,  utilizando 

el  modelo  cinético-molecular  y  la 

teoría  de  colisiones  para  justificar 

esta predicción. CMCT, CAA.

3.  Interpretar  ecuaciones 

termoquímicas  y  distinguir  entre 

reacciones  endotérmicas  y 

exotérmicas. CMCT, CAA.

4.  Reconocer  la  cantidad  de 

sustancia  como  magnitud 

fundamental  y  el  mol  como  su 

unidad  en  el  Sistema  Internacional 

de Unidades. CMCT.

5.  Realizar  cálculos 

estequiométricos con reactivos puros 

suponiendo un rendimiento completo 

de  la  reacción,  partiendo del  ajuste 

1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la 

teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 

masa. 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción 

tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el 

grado  de  división  de  los  reactivos  sólidos  y  los 

catalizadores. 

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan 

a la velocidad de una reacción química ya sea a través de 

experiencias  de  laboratorio  o  mediante  aplicaciones 

virtuales  interactivas  en  las  que  la  manipulación  de  las 

distintas variables permita extraer conclusiones. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de 

una  reacción  química  analizando  el  signo  del  calor  de 

reacción asociado. 

4.1.  Realiza  cálculos  que  relacionen  la  cantidad  de 

sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química 

en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones 

entre gases, en términos de volúmenes. 

5.2.  Resuelve  problemas,  realizando  cálculos 

estequiométricos,  con  reactivos  puros  y  suponiendo  un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos 

están en estado sólido como en disolución. 



de  la  ecuación  química 

correspondiente. CMCT, CAA.

6.  Identificar  ácidos  y  bases, 

conocer su comportamiento químico 

y  medir  su  fortaleza  utilizando 

indicadores  y  el  pH-metro  digital. 

CMCT, CAA, CCL.

7.  Realizar  experiencias  de 

laboratorio  en  las  que tengan lugar 

reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización,  interpretando  los 

fenómenos  observados.  CCL, 

CMCT, CAA.

8.  Valorar  la  importancia  de  las 

reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización  en  procesos 

biológicos, aplicaciones cotidianas y 

en  la  industria,  así  como  su 

repercusión  medioambiental.  CCL, 

CSC.

6.1.  Utiliza  la  teoría  de  Arrhenius  para  describir  el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala de pH. 

7.1.  Diseña y describe el  procedimiento de realización 

una volumetría  de  neutralización entre un ácido  fuerte  y 

una base fuertes, interpretando los resultados. 

7.2.  Planifica  una  experiencia,  y  describe  el 

procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que 

en  las  reacciones  de  combustión  se  produce  dióxido  de 

carbono mediante la detección de este gas. 

8.1.  Describe  las  reacciones  de  síntesis  industrial  del 

amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 

sustancias en la industria química. 

8.2.  Justifica  la  importancia  de  las  reacciones  de 

combustión en  la  generación  de electricidad  en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

8.3.  Interpreta  casos  concretos  de  reacciones  de 

neutralización de importancia biológica e industrial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

El  movimiento. 

Movimientos rectilíneo 

uniforme,  rectilíneo 

uniformemente 

acelerado  y  circular 

uniforme.

Naturaleza  vectorial 

de  las  fuerzas.  Leyes 

de Newton. Fuerzas de 

especial  interés:  peso, 

normal,  rozamiento, 

centrípeta.  Ley  de  la 

gravitación  universal. 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento  y  la  necesidad  de  un 

sistema de  referencia  y de  vectores 

para  describirlo  adecuadamente, 

aplicando  lo  anterior  a  la 

representación  de  distintos  tipos  de 

desplazamiento.

CMCT, CAA.

2.  Distinguir  los  conceptos  de 

velocidad  media  y  velocidad 

instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. CMCT, 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 

desplazamiento  y  velocidad  en  distintos  tipos  de 

movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función 

de su trayectoria y su velocidad. 

2.2.  Justifica  la  insuficiencia  del  valor  medio  de  la 

velocidad  en  un  estudio  cualitativo  del  movimiento 

rectilíneo  uniformemente  acelerado  (M.R.U.A),  razonando 

el concepto de velocidad instantánea. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan 

las  distintas  variables  en  los  movimientos  rectilíneo 

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



Presión.  Principios  de 

la  hidrostática.  Física 

de la atmósfera.

CAA.

3.  Expresar  correctamente  las 

relaciones  matemáticas  que  existen 

entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT.

4.  Resolver  problemas  de 

movimientos rectilíneos y circulares, 

utilizando  una  representación 

esquemática  con  las  magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. CMCT, CAA.

5.  Elaborar  e  interpretar  gráficas 

que  relacionen  las  variables  del 

movimiento  partiendo  de 

experiencias  de  laboratorio  o  de 

aplicaciones  virtuales  interactivas  y 

relacionar  los  resultados  obtenidos 

con las ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. CMCT, CD, 

CAA.

6.  Reconocer  el  papel  de  las 

fuerzas  como causa  de los  cambios 

en  la  velocidad  de  los  cuerpos. 

CMCT, CAA.

7.  Utilizar  el  principio 

fundamental  de  la  Dinámica  en  la 

resolución de problemas en los  que 

intervienen  varias  fuerzas.  CMCT, 

CAA.

8.  Aplicar  las  leyes  de  Newton 

para la interpretación de fenómenos 

cotidianos.  CCL,  CMCT,  CAA, 

CSC.

9. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación 

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

relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

4.1.  Resuelve  problemas  de  movimiento  rectilíneo 

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

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

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos 

y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 

4.2.  Determina  tiempos  y  distancias  de  frenado  de 

vehículos  y  justifica,  a  partir  de  los  resultados,  la 

importancia  de  mantener  la  distancia  de  seguridad  en 

carretera. 

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 

movimiento  curvilíneo  y  calcula  su  valor  en  el  caso  del 

movimiento circular uniforme. 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a 

partir  de  gráficas  posición-tiempo  y  velocidad-tiempo  en 

movimientos rectilíneos. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 

laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 

para determinar la variación de la posición y la velocidad de 

un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los 

resultados obtenidos. 

6.1.  Identifica  las  fuerzas  implicadas  en  fenómenos 

cotidianos  en los  que hay  cambios en la  velocidad de  un 

cuerpo. 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, 

la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos 

casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal  como 

inclinado,  calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes 

de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia 



universal supuso para la unificación 

de la mecánica terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. 

CCL, CMCT, CEC.

10. Comprender que la caída libre 

de  los  cuerpos  y  el  movimiento 

orbital son dos manifestaciones de la 

ley  de  la  gravitación 

universal.CMCT, CAA.

11.  Identificar  las  aplicaciones 

prácticas de los satélites artificiales y 

la  problemática  planteada  por  la 

basura  espacial  que  generan.  CAA, 

CSC.

12.  Reconocer  que  el  efecto  de 

una  fuerza  no  solo  depende  de  su 

intensidad  sino  también  de  la 

superficie sobre la que actúa. CMCT, 

CAA, CSC.

13.  Interpretar  fenómenos 

naturales y aplicaciones tecnológicas 

en relación con los principios de la 

hidrostática,  y  resolver  problemas 

aplicando  las  expresiones 

matemáticas  de  los  mismos.  CCL, 

CMCT, CAA, CSC.

14.  Diseñar  y  presentar 

experiencias  o  dispositivos  que 

ilustren  el  comportamiento  de  los 

fluidos y que pongan de manifiesto 

los  conocimientos  adquiridos  así 

como la iniciativa y la imaginación. 

CCL, CAA, SIEP.

15.  Aplicar  los  conocimientos 

sobre  la  presión  atmosférica  a  la 

descripción  de  fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación 

del enunciado de la segunda ley. 

8.3.  Representa  e  interpreta  las  fuerzas  de  acción  y 

reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la 

ley de la  gravitación universal  al  cálculo de fuerzas  entre 

distintos pares de objetos. 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad 

a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 

de atracción gravitatoria. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 

otros casos movimientos orbitales. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales 

en  telecomunicaciones,  predicción  meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como 

los riesgos derivados de la basura espacial que generan. 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las 

que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la superficie 

en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

13.1.  Justifica  razonadamente  fenómenos  en  los  que  se 

ponga  de  manifiesto  la  relación  entre  la  presión  y  la 

profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño 

de  una  presa  y  las  aplicaciones  del  sifón  utilizando  el 

principio fundamental de la hidrostática. 

13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en 

el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de 

la hidrostática. 



de mapas  del  tiempo,  reconociendo 

términos y símbolos específicos de la 

meteorología. CCL, CAA, CSC.

13.4.  Analiza  aplicaciones  prácticas  basadas  en  el 

principio  de  Pascal,  como  la  prensa  hidráulica,  elevador, 

dirección  y  frenos  hidráulicos,  aplicando  la  expresión 

matemática de este principio a la resolución de problemas en 

contextos prácticos. 

13.5.  Predice  la  mayor  o  menor  flotabilidad  de  objetos 

utilizando  la  expresión  matemática  del  principio  de 

Arquímedes. 

14.1.  Comprueba  experimentalmente  o  utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión 

hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática,  el  tonel  de Arquímedes y el  principio de  los 

vasos comunicantes. 

14.2.  Interpreta  el  papel  de  la  presión  atmosférica  en 

experiencias  como  el  experimento  de  Torricelli,  los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 

se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 

manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 

prácticas. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y 

la  formación  de  frentes  con  la  diferencia  de  presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en 

el  pronóstico  del  tiempo  indicando  el  significado  de  la 

simbología y los datos que aparecen en los mismos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5. Energía.

Energías  cinética  y 

potencial.  Energía 

mecánica. Principio de 

conservación. 

Formas  de 

intercambio  de 

1.  Analizar  las  transformaciones 

entre  energía  cinética  y  energía 

potencial,  aplicando  el  principio  de 

conservación de la energía mecánica 

cuando  se  desprecia  la  fuerza  de 

rozamiento, y el principio general de 

1.1.  Resuelve  problemas  de  transformaciones  entre 

energía  cinética  y  potencial  gravitatoria,  aplicando  el 

principio de conservación de la energía mecánica. 

1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 



energía: el trabajo y el 

calor. 

Trabajo  y  potencia. 

Efectos del calor sobre 

los cuerpos. 

Máquinas térmicas.

conservación  de  la  energía  cuando 

existe disipación de la misma debida 

al rozamiento. CMCT, CAA.

2.  Reconocer  que  el  calor  y  el 

trabajo  son  dos  formas  de 

transferencia de energía, identificando 

las  situaciones  en  las  que  se 

producen. CMCT, CAA.

3.  Relacionar  los  conceptos  de 

trabajo y potencia en la resolución de 

problemas, expresando los resultados 

en unidades del Sistema Internacional 

así como otras de uso común. CMCT, 

CAA.

4.  Relacionar  cualitativa  y 

cuantitativamente  el  calor  con  los 

efectos  que  produce  en  los  cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación. CMCT, CAA.

5. Valorar la relevancia histórica de 

las  máquinas  térmicas  como 

desencadenantes  de  la  revolución 

industrial,  así  como  su  importancia 

actual en la industria y el transporte. 

CCL, CMCT, CSC, CEC.

6. Comprender la limitación que el 

fenómeno  de  la  degradación  de  la 

energía  supone  para  la  optimización 

de  los  procesos  de  obtención  de 

energía útil en las máquinas térmicas, 

y  el  reto  tecnológico  que  supone  la 

mejora del rendimiento de estas para 

la  investigación,  la  innovación  y  la 

empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

2.1.  Identifica  el  calor  y  el  trabajo  como  formas  de 

intercambio  de  energía,  distinguiendo  las  acepciones 

coloquiales  de estos  términos del  significado científico de 

los mismos. 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 

energía en forma de calor o en forma de trabajo. 

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

incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 

distinto  de  cero  con  el  desplazamiento,  expresando  el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras 

de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

4.1.  Describe  las  transformaciones  que  experimenta  un 

cuerpo  al  ganar  o  perder  energía,  determinando  el  calor 

necesario para que se produzca una variación de temperatura 

dada  y  para  un  cambio  de  estado,  representando 

gráficamente dichas transformaciones. 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico. 

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con 

la variación de su temperatura utilizando el  coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

4.4.  Determina  experimentalmente  calores  específicos  y 

calores  latentes  de  sustancias  mediante  un  calorímetro, 

realizando  los  cálculos  necesarios  a  partir  de  los  datos 

empíricos obtenidos. 

5.1.  Explica  o  interpreta,  mediante  o  a  partir  de 

ilustraciones,  el  fundamento del  funcionamiento del  motor 

de explosión.

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del 

motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía 

para relacionar la  energía absorbida y el  trabajo realizado 

por una máquina térmica.

6.2.  Emplea  simulaciones  virtuales  interactivas  para 



determinar  la  degradación  de  la  energía  en  diferentes 

máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

6.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS

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 doce unidades didácticas: 

BLOQUE UNIDAD TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE

1. La actividad científica U.D.0. Medidas y método científico 2 sesiones Segundo

1. La actividad científica

4. El movimiento y las fuerzas.

U.D.1. El movimiento de los cuerpos 15 sesiones

U.D.2. Las fuerzas 7 sesiones

U.D.3. Las fuerzas y el movimiento 10 sesiones

U.D.4. Fuerzas gravitacionales 8 sesiones

U.D.5. Fluidos 8 sesiones Tercero

1. La actividad científica

5. Energía

U.D.6. Trabajo, potencia y energía 

mecánica

10 sesiones

U.D.7. Calor y energía 8 sesiones

1. La actividad científica

2. La materia

U.D.8.  Los  elementos  químicos  y  sus 

enlaces

10 sesiones

U.D.9.  Formulación  y  nomenclatura 

inorgánica

10 sesiones Primero

1. La actividad científica

3. Los cambios

U.D.10. Las reacciones químicas 16 sesiones

1. La actividad 

 2. La materia

U.D.11. Química del l carbono 10 sesiones

Número total 106 sesiones

Las Unidades Didácticas a trabajar, junto con los contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias clave son:



U.D. 0. MEDIDAS Y MÉTODO CIENTÍFICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Física y química

Magnitudes y S.I.

Cifras 

significativas, 

redondeo  y 

notación científica 

Instrumentos  de 

medida 

Método científico

Informe científico

B1.  1.  Reconocer  que  la 

investigación  en  ciencia  es 

una  labor  colectiva  e 

interdisciplinar en constante 

evolución  e  influida  por  el 

contexto  económico  y 

político. 

1.1.  Describe  hechos  históricos 

relevantes en los que ha sido definitiva 

la  colaboración  de  científicos  y 

científicas  de  diferentes  áreas  de 

conocimiento. 

1.2.  Argumenta  con  espíritu  crítico  el 

grado de rigor científico de un artículo 

o una noticia, analizando el método de 

trabajo  e  identificando  las 

características del trabajo científico. 

CAA, CSC.

B1.  2.  Analizar  el  proceso 

que  debe  seguir  una 

hipótesis  desde  que  se 

formula  hasta  que  es 

aprobada  por  la  comunidad 

científica. 

2.1.  Distingue entre  hipótesis,  leyes  y 

teorías,  y  explica  los  procesos  que 

corroboran una hipótesis y la dotan de 

valor científico. 

CMCT, CAA, CSC.

B1.  3.  Comprobar  la 

necesidad  de  usar  vectores 

para  la  definición  de 

determinadas magnitudes. 

3.1.  Identifica  una  determinada 

magnitud  como  escalar  o  vectorial  y 

describe  los  elementos  que  definen  a 

esta última.

CMCT.

B1.  4.  Relacionar  las 

magnitudes  fundamentales 

con las derivadas a través de 

ecuaciones de magnitudes.

4.1.  Comprueba  la  homogeneidad  de 

una  fórmula  aplicando la  ecuación  de 

dimensiones a los dos miembros. 

CMCT.

B1.  5.  Comprender  que  no 

es  posible  realizar  medidas 

sin  cometer  errores  y 

distinguir  entre  error 

absoluto y relativo. 

5.1.  Calcula  e  interpreta  el  error 

absoluto  y  el  error  relativo  de  una 

medida conocido el valor real.

CMCT, CAA.

B1. 6.  Expresar el  valor de 

una  medida  usando  el 

redondeo,  el  número  de 

cifras  significativas 

6.1.  Calcula  y  expresa  correctamente, 

partiendo  de  un  conjunto  de  valores 

resultantes de la medida de una misma 

magnitud,  el  valor  de  la  medida, 

CMCT, CAA.



correctas  y  las  unidades 

adecuadas. 

utilizando  las  cifras  significativas 

adecuadas. 

B1. 7. Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de 

procesos físicos  o químicos 

a partir de tablas de datos y 

de  las  leyes  o  principios 

involucrados. 

7.1.  Representa  gráficamente  los 

resultados  obtenidos  de  la  medida  de 

dos magnitudes relacionadas infiriendo, 

en su caso, si  se trata de una relación 

lineal, cuadrática o de proporcionalidad 

inversa, y deduciendo la fórmula.

CMCT, CAA.

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

U.D. 1. EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Conceptos previos.

Estudio  del 

movimiento 

rectilíneo uniforme

Estudio  del 

movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado.

Análisis  de 

movimientos 

cotidianos.

Representaciones 

gráficas  de  los 

movimientos 

estudiados.

Movimiento  circular 

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación, aplicando las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B4. 1.  Justificar  el  carácter 

relativo del movimiento y la 

necesidad de un sistema de 

referencia  y  de  vectores 

para  describirlo 

adecuadamente,  aplicando 

lo  anterior  a  la 

representación  de  distintos 

tipos de desplazamiento.

1.1.  Representa  la  trayectoria  y  los 

vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad  en  distintos  tipos  de 

movimiento,  utilizando  un  sistema  de 

referencia.  

CMCT, CAA.

B4.  2.  Distinguir  los 

conceptos  de  velocidad 

media  y  velocidad 

instantánea  justificando  su 

necesidad  según  el  tipo  de 

movimiento. 

2.1.  Clasifica  distintos  tipos  de 

movimientos  en  función  de  su 

trayectoria y su velocidad. 

2.2.  Justifica la insuficiencia del  valor 

medio  de  la  velocidad  en  un  estudio 

cualitativo  del  movimiento  rectilíneo 

CMCT, CAA.



uniforme. uniformemente  acelerado  (M.R.U.A), 

razonando  el  concepto  de  velocidad 

instantánea.

B4.  3.  Expresar 

correctamente las relaciones 

matemáticas  que  existen 

entre  las  magnitudes  que 

definen  los  movimientos 

rectilíneos y circulares. 

3.1.  Deduce  las  expresiones 

matemáticas que relacionan las distintas 

variables en los movimientos rectilíneo 

uniforme  (M.R.U.),  rectilíneo 

uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.), 

y circular uniforme (M.C.U.), así como 

las  relaciones  entre  las  magnitudes 

lineales y angulares. 

CMCT.

B4.  4.  Resolver  problemas 

de  movimientos  rectilíneos 

y circulares,  utilizando una 

representación  esquemática 

con  las  magnitudes 

vectoriales  implicadas, 

expresando  el  resultado  en 

las  unidades  del  Sistema 

Internacional.

4.1.  Resuelve  problemas  de 

movimiento  rectilíneo  uniforme 

(M.R.U.),  rectilíneo  uniformemente 

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

uniforme  (M.C.U.),  incluyendo 

movimiento  de  graves,  teniendo  en 

cuenta valores positivos y negativos de 

las  magnitudes,  y  expresando  el 

resultado  en  unidades  del  Sistema 

Internacional. 

4.2. Determina tiempos y distancias de 

frenado de vehículos y justifica, a partir 

de  los  resultados,  la  importancia  de 

mantener  la  distancia  de  seguridad  en 

carretera. 

4.3. Argumenta la existencia de vector 

aceleración  en  todo  movimiento 

curvilíneo y calcula su valor en el caso 

del movimiento circular uniforme.

CMCT, CAA.

B4. 5. Elaborar e interpretar 

gráficas  que  relacionen  las 

variables  del  movimiento 

partiendo de experiencias de 

laboratorio  o  de 

aplicaciones  virtuales 

interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las 

5.1. Determina el valor de la velocidad 

y  la  aceleración  a  partir  de  gráficas 

posición-tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 

5.2.  Diseña  y  describe  experiencias 

realizables  bien  en  el  laboratorio  o 

empleando  aplicaciones  virtuales 



ecuaciones matemáticas que 

vinculan  estas  variables. 

CMCT, CD, CAA.

interactivas,  para  determinar  la 

variación de la posición y la velocidad 

de un cuerpo en función del tiempo y 

representa  e  interpreta  los  resultados 

obtenidos.

U.D. 2. LAS FUERZAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Interacciones entre 

los  cuerpos:  las 

fuerzas

Medida  de  las 

fuerzas

Fuerzas  y 

deformaciones: 

Ley de Hooke

Carácter vectorial de 

las fuerzas

Composición  y 

descomposición  de 

fuerzas

Equilibrio  de 

fuerzas

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B4. 6. Reconocer el papel de 

las  fuerzas  como  causa  de 

los cambios en la velocidad 

de  los  cuerpos  y 

representarlas 

vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos  cotidianos  en  los  que  hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo. 

6.2. Representa vectorialmente el peso, 

la  fuerza  normal,  la  fuerza  de 

rozamiento  y  la  fuerza  centrípeta  en 

distintos  casos  de  movimientos 

rectilíneos y circulares. 

CMCT, CAA.

B4.  7.  Utilizar  el  principio 

fundamental de la Dinámica 

en  la  resolución  de 

problemas  en  los  que 

intervienen varias fuerzas. 

7.1.  Identifica y representa las  fuerzas 

que  actúan  sobre  un  cuerpo  en 

movimiento  tanto  en  un  plano 

horizontal  como  inclinado,  calculando 

la fuerza resultante y la aceleración. 

CMCT, CAA.

U.D. 3. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Las  causas  del 

movimiento

El rozamiento

Sistema libre

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B4.  7.  Utilizar  el  principio 7.1.  Identifica y representa las  fuerzas CMCT, CAA.



Leyes de Newton fundamental de la Dinámica 

en  la  resolución  de 

problemas  en  los  que 

intervienen varias fuerzas. 

que  actúan  sobre  un  cuerpo  en 

movimiento  tanto  en  un  plano 

horizontal  como  inclinado,  calculando 

la fuerza resultante y la aceleración. 

B4.  8.  Aplicar  las  leyes  de 

Newton  para  la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en 

términos de las leyes de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton 

como consecuencia del enunciado de la 

segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas 

de  acción  y  reacción  en  distintas 

situaciones de interacción entre objetos.

CCL, CMCT, CAA, CSC.

U.D. 4. FUERZAS GRAVITACIONALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Visión histórica de la 

astronomía

Origen  y  estructura 

del Universo

Ley  de  la 

gravitación 

universal

Peso de los cuerpos

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B4. 9. Valorar la relevancia 

histórica y científica que la 

ley  de  la  gravitación 

universal  supuso  para  la 

unificación  de  la  mecánica 

terrestre  y  celeste,  e 

interpretar  su  expresión 

matemática. 

9.2.  Obtiene  la  expresión  de  la 

aceleración de la gravedad a partir de la 

ley  de  la  gravitación  universal, 

relacionando  las  expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la 

fuerza de atracción gravitatoria. 

CCL, CMCT, CEC.

B4. 10. Comprender que la 

caída libre de los cuerpos y 

el  movimiento  orbital  son 

dos  manifestaciones  de  la 

ley  de  la  gravitación 

universal. 

10.1.  Razona el  motivo por el  que las 

fuerzas  gravitatorias  producen  en 

algunos  casos  movimientos  de  caída 

libre  y  en  otros  casos  movimientos 

orbitales.

CMCT, CAA.

B4.  11.  Identificar  las 11.1.  Describe  las  aplicaciones  de  los CAA, CSC.



aplicaciones prácticas de los 

satélites  artificiales  y  la 

problemática  planteada  por 

la  basura  espacial  que 

generan. 

satélites  artificiales  en 

telecomunicaciones,  predicción 

meteorológica, posicionamiento global, 

astronomía y cartografía,  así como los 

riesgos derivados de la basura espacial 

que generan.

U.D. 5. FLUIDOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Densidad y presión

Presión hidrostática

Principio de Pascal

Principio  de 

Arquímedes. 

Empuje y peso

Presión 

atmosférica

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B4.  12.  Reconocer  que  el 

efecto de una fuerza no solo 

depende  de  su  intensidad 

sino también de la superficie 

sobre la que actúa. 

12.1.  Interpreta  fenómenos  y 

aplicaciones  prácticas  en  las  que  se 

pone de manifiesto la relación entre la 

superficie de aplicación de una fuerza y 

el efecto resultante. 

12.2. Calcula la presión ejercida por el 

peso  de un objeto regular  en  distintas 

situaciones  en  las  que  varía  la 

superficie  en  la  que  se  apoya, 

comparando  los  resultados  y 

extrayendo conclusiones.  

CMCT, CAA, CSC.

B4.  13.  Interpretar 

fenómenos  naturales  y 

aplicaciones tecnológicas en 

relación  con  los  principios 

de la hidrostática, y resolver 

problemas  aplicando  las 

expresiones matemáticas  de 

los mismos. 

13.1.  Justifica  razonadamente 

fenómenos  en  los  que  se  ponga  de 

manifiesto la relación entre la presión y 

la  profundidad  en  el  seno  de  la 

hidrosfera y la atmósfera. 

13.2. Explica el abastecimiento de agua 

potable,  el  diseño  de  una  presa  y  las 

aplicaciones  del  sifón  utilizando  el 

principio  fundamental  de  la 

hidrostática. 

13.3. Resuelve problemas relacionados 

CCL, CMCT, CAA, CSC.



con la presión en el interior de un fluido 

aplicando  el  principio  fundamental  de 

la hidrostática. 

13.4.  Analiza  aplicaciones  prácticas 

basadas en el principio de Pascal, como 

la prensa hidráulica, elevador, dirección 

y  frenos  hidráulicos,  aplicando  la 

expresión matemática de este principio 

a  la  resolución  de  problemas  en 

contextos prácticos. 

13.5.  Predice  la  mayor  o  menor 

flotabilidad  de  objetos  utilizando  la 

expresión matemática del  principio de 

Arquímedes.

B4. 14. Diseñar y presentar 

experiencias  o  dispositivos 

que  ilustren  el 

comportamiento  de  los 

fluidos  y  que  pongan  de 

manifiesto  los 

conocimientos  adquiridos 

así  como  la  iniciativa  y  la 

imaginación. 

14.1.  Comprueba experimentalmente o 

utilizando  aplicaciones  virtuales 

interactivas  la  relación  entre  presión 

hidrostática  y  profundidad  en 

fenómenos  como  la  paradoja 

hidrostática,  el  tonel  de Arquímedes y 

el principio de los vasos comunicantes. 

14.2.  Interpreta el  papel  de la  presión 

atmosférica  en  experiencias  como  el 

experimento  de  Torricelli,  los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

invertidos  donde  no  se  derrama  el 

contenido,  etc.  infiriendo  su  elevado 

valor.

14.3.  Describe  el  funcionamiento 

básico  de  barómetros  y  manómetros 

justificando  su  utilidad  en  diversas 

aplicaciones prácticas.  

CCL, CAA, SIEP.

B4.  15.  Aplicar  los 

conocimientos  sobre  la 

presión  atmosférica  a  la 

descripción  de  fenómenos 

meteorológicos  y  a  la 

15.1.  Relaciona  los  fenómenos 

atmosféricos del viento y la formación 

de frentes con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

CCL, CAA, CSC.



interpretación de mapas del 

tiempo,  reconociendo 

términos  y  símbolos 

específicos  de  la 

meteorología. 

15.2.  Interpreta  los  mapas  de  isobaras 

que  se  muestran  en  el  pronóstico  del 

tiempo  indicando  el  significado  de  la 

simbología y los datos que aparecen en 

los mismos.

U.D. 6. TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA MECÁNICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Otra alternativa para 

estudiar  el 

movimiento

Energía y trabajo

Trabajo mecánico

Potencia

Energía mecánica

Principio  de 

conservación  de  la 

energía mecánica

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B5.  1.  Analizar  las 

transformaciones  entre 

energía  cinética  y  energía 

potencial,  aplicando  el 

principio de conservación de 

la energía mecánica cuando 

se  desprecia  la  fuerza  de 

rozamiento,  y  el  principio 

general  de  conservación  de 

la  energía  cuando  existe 

disipación  de  la  misma 

debida al rozamiento. 

1.1.  Resuelve  problemas  de 

transformaciones entre energía cinética 

y  potencial  gravitatoria,  aplicando  el 

principio de conservación de la energía 

mecánica. 

1.2.  Determina  la  energía  disipada  en 

forma  de  calor  en  situaciones  donde 

disminuye la energía mecánica. 

CMCT, CAA.

B5.  2.  Reconocer  que  el 

calor  y  el  trabajo  son  dos 

formas  de  transferencia  de 

energía,  identificando  las 

situaciones  en  las  que  se 

producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como 

formas  de  intercambio  de  energía, 

distinguiendo  las  acepciones 

coloquiales  de  estos  términos  del 

significado científico de los mismos. 

2.2.  Reconoce  en  qué  condiciones  un 

sistema  intercambia  energía  en  forma 

de calor o en forma de trabajo. 

CMCT, CAA.

B5.  3.  Relacionar  los 

conceptos  de  trabajo  y 

potencia en la resolución de 

problemas,  expresando  los 

3.1.  Halla  el  trabajo  y  la  potencia 

asociados  a  una  fuerza,  incluyendo 

situaciones en las que la fuerza forma 

un  ángulo  distinto  de  cero  con  el 

CMCT, CAA.



resultados  en  unidades  del 

Sistema  Internacional  así 

como otras de uso común. 

desplazamiento,  expresando  el 

resultado  en  las  unidades  del  Sistema 

Internacional  u  otras  de  uso  común 

como la caloría, el kWh y el CV.

U.D. 7. CALOR Y ENERGÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Calor  y 

transferencia  de 

energía

Temperatura

Equilibrio térmico

Equivalente 

mecánico del calor

Cantidad  de  calor 

transferido  en 

intervalos térmicos

Cantidad  de  calor 

transferido  en 

cambios de estado

Dilatación  de  los 

cuerpos

Conservación  y 

degradación  de  la 

energía

Máquinas térmicas

Crisis energética

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B5.  2.  Reconocer  que  el 

calor  y  el  trabajo  son  dos 

formas  de  transferencia  de 

energía,  identificando  las 

situaciones  en  las  que  se 

producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como 

formas  de  intercambio  de  energía, 

distinguiendo  las  acepciones 

coloquiales  de  estos  términos  del 

significado científico de los mismos. 

2.2.  Reconoce  en  qué  condiciones  un 

sistema  intercambia  energía  en  forma 

de calor o en forma de trabajo.

CMCT, CAA.

B5. 4. Relacionar cualitativa 

y cuantitativamente el  calor 

con los efectos que produce 

en los cuerpos: variación de 

temperatura,  cambios  de 

estado y dilatación. 

4.1. Describe las transformaciones que 

experimenta  un  cuerpo  al  ganar  o 

perder  energía,  determinando  el  calor 

necesario  para  que  se  produzca  una 

variación de temperatura dada y para un 

cambio  de  estado,  representando 

gráficamente dichas transformaciones. 

4.2. Calcula la energía transferida entre 

cuerpos a distinta temperatura y el valor 

de  la  temperatura  final  aplicando  el 

concepto de equilibrio térmico. 

4.3.  Relaciona  la  variación  de  la 

longitud de un objeto con la variación 

de  su  temperatura  utilizando  el 

coeficiente  de  dilatación  lineal 

correspondiente. 

CMCT, CAA.



4.4.  Determina  experimentalmente 

calores específicos y calores latentes de 

sustancias  mediante  un  calorímetro, 

realizando  los  cálculos  necesarios  a 

partir de los datos empíricos obtenidos. 

B5. 5. Valorar la relevancia 

histórica  de  las  máquinas 

térmicas  como 

desencadenantes  de  la 

revolución  industrial,  así 

como su importancia actual 

en  la  industria  y  el 

transporte. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a 

partir  de  ilustraciones,  el  fundamento 

del  funcionamiento  del  motor  de 

explosión.

5.2.  Realiza  un  trabajo  sobre  la 

importancia  histórica  del  motor  de 

explosión y lo presenta empleando las 

TIC. 

CCL, CMCT, CSC, CEC.

B5.  6.  Comprender  la 

limitación  que  el  fenómeno 

de  la  degradación  de  la 

energía  supone  para  la 

optimización de los procesos 

de obtención de energía útil 

en las máquinas térmicas, y 

el  reto  tecnológico  que 

supone  la  mejora  del 

rendimiento de estas para la 

investigación, la  innovación 

y la empresa. 

6.1.  Utiliza  el  concepto  de  la 

degradación  de  la  energía  para 

relacionar  la  energía  absorbida  y  el 

trabajo  realizado  por  una  máquina 

térmica. 

6.2.  Emplea  simulaciones  virtuales 

interactivas  para  determinar  la 

degradación de la energía en diferentes 

máquinas  y  expone  los  resultados 

empleando las TIC.

CMCT, CAA, CSC, SIEP.

U.D. 8. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS Y SUS ENLACES

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Modelos atómicos

Elementos químicos

Ordenación  de  los 

elementos:  Sistema 

Periódico

Configuración 

electrónica

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B2.  1.  Reconocer  la 

necesidad  de  usar  modelos 

para interpretar la estructura 

de  la  materia  utilizando 

1.1.  Compara  los  diferentes  modelos 

atómicos  propuestos  a  lo  largo  de  la 

historia  para  interpretar  la  naturaleza 

íntima de la materia,  interpretando las 

CMCT, CD, CAA.



Los elementos y sus 

enlace

Compuestos  con 

enlace iónico

Compuestos  con 

enlace covalente

Compuestos  con 

enlace metálico

aplicaciones  virtuales 

interactivas  para  su 

representación  e 

identificación. 

evidencias  que  hicieron  necesaria  la 

evolución de los mismos.

B2.  2.  Relacionar  las 

propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración 

electrónica. 

2.1.  Establece  la  configuración 

electrónica  de  los  elementos 

representativos  a  partir  de  su  número 

atómico para deducir su posición en la 

Tabla  Periódica,  sus  electrones  de 

valencia y su comportamiento químico. 

2.2.  Distingue  entre  metales,  no 

metales,  semimetales  y  gases  nobles 

justificando  esta  clasificación  en 

función de su configuración electrónica.

CMCT, CAA.

B2. 3. Agrupar por familias 

los  elementos 

representativos  y  los 

elementos  de  transición 

según  las  recomendaciones 

de la IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de 

los elementos químicos y los sitúa en la 

Tabla Periódica.

CMCT, CAA.

B2.  4.  Interpretar  los 

distintos  tipos  de  enlace 

químico  a  partir  de  la 

configuración electrónica de 

los  elementos  implicados  y 

su  posición  en  la  Tabla 

Periódica. 

4.1.  Utiliza  la  regla  del  octeto  y 

diagramas  de  Lewis  para  predecir  la 

estructura y fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes. 

4.2. Interpreta la diferente información 

que  ofrecen  los  subíndices  de  la 

fórmula de un compuesto según se trate 

de moléculas o redes cristalinas. 

CMCT, CAA.

B2.  5.  Justificar  las 

propiedades  de  una 

sustancia  a  partir  de  la 

naturaleza  de  su  enlace 

químico.

5.1.  Explica  las  propiedades  de 

sustancias  covalentes,  iónicas  y 

metálicas  en  función  de  las 

interacciones  entre  sus  átomos  o 

moléculas. 

5.2.  Explica  la  naturaleza  del  enlace 

metálico  utilizando  la  teoría  de  los 

electrones libres y la relaciona con las 

propiedades  características  de  los 

CMCT, CCL, CAA.



metales. 

5.3.  Diseña  y  realiza  ensayos  de 

laboratorio que permitan deducir el tipo 

de  enlace  presente  en  una  sustancia 

desconocida.

B2.  7.  Reconocer  la 

influencia  de  las  fuerzas 

intermoleculares  en  el 

estado  de  agregación  y 

propiedades de sustancias de 

interés. 

7.1.  Justifica  la  importancia  de  las 

fuerzas  intermoleculares  en  sustancias 

de interés biológico. 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de 

las  fuerzas  intermoleculares  con  el 

estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias  covalentes 

moleculares,  interpretando  gráficos  o 

tablas  que  contengan  los  datos 

necesarios.

CMCT, CAA, CSC.

U.D. 9. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Formulación  y 

nomenclatura  de 

compuestos 

inorgánicos  según 

las  normas  IUPAC 

2005.

Compuestos 

binarios.

Compuestos 

Ternarios.

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B2.  6.  Nombrar y formular 

compuestos  inorgánicos 

ternarios  según  las  normas 

IUPAC.

6.1.  Nombra  y  formula  compuestos 

inorgánicos  ternarios,  siguiendo  las 

normas de la IUPAC.

CCL, CMCT, CAA.

U.D. 10. REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

Cambios  físicos  y 

químicos

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

CCL, CD, CAA, SIEP.



Ajuste  de 

reacciones químicas 

Evolución  de  un 

proceso químico

Tipos  de  reacciones 

químicas

Relaciones  masa-

masa  en  las 

reacciones químicas

Relaciones  masa-

volumen  y 

volumen-volumen 

en  las  reacciones 

químicas

Calor  de  reacción  y 

energía de activación 

Velocidad  de 

reacción

Reacciones químicas 

de interés

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

científico, utilizando las TIC.

B3.  1.  Comprender  el 

mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de 

conservación  de  la  masa  a 

partir  del  concepto  de  la 

reorganización  atómica  que 

tiene lugar. 

1.  Interpreta  reacciones  químicas 

sencillas  utilizando  la  teoría  de 

colisiones  y  deduce  la  ley  de 

conservación de la masa. 

CMCT, CAA.

B3.  2.  Razonar  cómo  se 

altera  la  velocidad  de  una 

reacción al modificar alguno 

de los factores que influyen 

sobre la misma, utilizando el 

modelo cinético-molecular y 

la  teoría  de  colisiones  para 

justificar esta predicción. 

2.1.  Predice  el  efecto  que  sobre  la 

velocidad  de  reacción  tienen:  la 

concentración  de  los  reactivos,  la 

temperatura, el grado de división de los 

reactivos sólidos y los catalizadores. 

2.2.  Analiza  el  efecto  de  los  distintos 

factores  que afectan a la  velocidad de 

una reacción química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas en las 

que  la  manipulación  de  las  distintas 

variables permita extraer conclusiones.

CMCT, CAA.

B3. 3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas  y  distinguir 

entre  reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter endotérmico 

o exotérmico de una reacción química 

analizando  el  signo  del  calor  de 

reacción asociado. 

CMCT, CAA.

B3. 4. Reconocer la cantidad 

de sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como 

su  unidad  en  el  Sistema 

Internacional de Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la 

cantidad de sustancia, la masa atómica 

o molecular y la constante del número 

de Avogadro.

CMCT.

B3.  5.  Realizar  cálculos 

estequiométricos  con 

reactivos  puros  suponiendo 

un rendimiento completo de 

la  reacción,  partiendo  del 

ajuste  de  la  ecuación 

química correspondiente. 

5.1.  Interpreta  los  coeficientes  de  una 

ecuación  química  en  términos  de 

partículas,  moles  y,  en  el  caso  de 

reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. 

5.2.  Resuelve  problemas,  realizando 

cálculos  estequiométricos,  con 

CMCT, CAA.



reactivos  puros  y  suponiendo  un 

rendimiento  completo  de  la  reacción, 

tanto  si  los  reactivos  están  en  estado 

sólido como en disolución.

B3.  6.  Identificar  ácidos  y 

bases,  conocer  su 

comportamiento  químico  y 

medir su fortaleza utilizando 

indicadores  y  el  pH-metro 

digital. 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 

describir el comportamiento químico de 

ácidos y bases. 

6.2. Establece el carácter ácido, básico 

o neutro de una disolución utilizando la 

escala de pH. 

CMCT, CAA, CCL.

B3. 7. Realizar experiencias 

de  laboratorio  en  las  que 

tengan  lugar  reacciones  de 

síntesis,  combustión  y 

neutralización, interpretando 

los fenómenos observados. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento 

de  realización  una  volumetría  de 

neutralización  entre  un  ácido  fuerte  y 

una  base  fuertes,  interpretando  los 

resultados. 

7.2.  Planifica  una  experiencia,  y 

describe el procedimiento a seguir en el 

laboratorio,  que  demuestre  que  en  las 

reacciones  de  combustión  se  produce 

dióxido  de  carbono  mediante  la 

detección de este gas. 

CCL, CMCT, CAA.

B3. 8. Valorar la importancia 

de las reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización 

en  procesos  biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en 

la  industria,  así  como  su 

repercusión 

medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis 

industrial  del  amoníaco  y  del  ácido 

sulfúrico,  así  como  los  usos  de  estas 

sustancias en la industria química. 

8.2.  Justifica  la  importancia  de  las 

reacciones  de  combustión  en  la 

generación de electricidad en centrales 

térmicas,  en  la  automoción  y  en  la 

respiración celular. 

8.3.  Interpreta  casos  concretos  de 

reacciones  de  neutralización  de 

importancia biológica e industrial.

CCL, CSC.



U.D. 11. LA QUÍMICA DEL CARBONO

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE

El  carbono  como 

elemento esencial de 

los seres vivos

Los  compuestos 

orgánicos

Hidrocarburos

Alcoholes, cetonas y 

aldehídos

Ácidos orgánicos

Ésteres y aminas

Polímeros sintéticos

Compuestos  de 

carbono  en  los 

seres vivos

B1.  8.  Elaborar  y  defender 

un  proyecto  de 

investigación,  aplicando  las 

TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

B2. 8. Establecer las razones 

de  la  singularidad  del 

carbono  y  valorar  su 

importancia  en  la 

constitución  de  un  elevado 

número  de  compuestos 

naturales y sintéticos. 

8.1. Explica los motivos por los que el 

carbono  es  el  elemento  que  forma 

mayor número de compuestos. 

8.2.  Analiza  las  distintas  formas 

alotrópicas del carbono, relacionando la 

estructura con las propiedades. 

CMCT, CAA, CSC.

B2.  9.  Identificar  y 

representar  hidrocarburos 

sencillos  mediante  las 

distintas  fórmulas, 

relacionarlas  con  modelos 

moleculares  físicos  o 

generados  por  ordenador,  y 

conocer  algunas 

aplicaciones  de  especial 

interés. 

9.1.  Identifica  y  representa 

hidrocarburos  sencillos  mediante  su 

fórmula  molecular,  semidesarrollada  y 

desarrollada. 

9.2.  Deduce,  a  partir  de  modelos 

moleculares,  las  distintas  fórmulas 

usadas  en  la  representación  de 

hidrocarburos. 

9.3.  Describe  las  aplicaciones  de 

hidrocarburos  sencillos  de  especial 

interés. 

CMCT, CD, CAA, CSC.

B2.  10.  Reconocer  los 

grupos funcionales presentes 

en  moléculas  de  especial 

interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la 

familia orgánica a partir de la fórmula 

de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas.

CMCT, CAA, CSC.

7. METODOLOGÍA

Al principio del curso se ha realizado una prueba inicial  de conocimientos previos a todos los 

alumnos y alumnas con el fin de determinar en líneas generales el nivel de competencia de cada 

grupo y tomar las medidas oportunas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la metodología 

utilizada se basará en las siguientes actividades:



a.- Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de 

texto y explicación.

b.-  Desarrollo  del  tema: durante  el  que  se  desarrollarán  alguna/s  de  las  siguientes 

actividades:

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación.

 Fotocopias sobre aspectos puntuales.

 Material audiovisual.

 Debates o puesta en común.

 Prácticas de laboratorio.

 Trabajos en pequeños grupos.

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC.

 Lecturas y comentarios de textos científicos.

 Elaboración de trabajos monográficos.

c.- Actividades de refuerzo, resolución de dudas...

Haremos especial hincapié en la  utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una 

herramienta muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre 

otros,  con los siguientes materiales

- Proyecto Biosfera

- Iniciación interactiva.

- Viaje al interior de la materia.

- Proyecto Newton

- Proyecto Antonio de  Ulloa

- Recursos de Educaplus

También se trabajará con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto 

y con todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase.

Para fomentar el desarrollo de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita:



- Practicaremos la lectura en voz alta, porque una correcta lectura ayuda a la comprensión, mejora la 

dicción, la capacidad de expresarse en público y además nos permite comprobar si el alumnado ha 

entendido el texto, ya que si un estudiante, lee en voz alta un texto, sin entonación, haciendo mal las 

pausas, cambiando las palabras, etc. no lo ha comprendido. 

-  Realizaremos comentarios  de  texto  buscando  que  los  estudiantes  extraigan  la  idea  principal, 

desentrañando la tesis que defiende el texto. No nos conformaremos con que repitan o memoricen 

los  textos,  deberán  desmenuzarlos  hasta  conseguir  su  comprensión,  planteándoles  para  ello, 

preguntas,  analizando la  estructura  de  los  párrafos  y el  vocabulario  propio de  la  materia.  Este 

vocabulario será valorado en las pruebas escritas de cada unidad, penalizando 0,1 puntos por cada 

palabra mal escrita, hasta un máximo de 1 punto. 

- De cada unidad realizaremos resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.

-Trataremos  de  cambiar  los  hábitos  de  clase  de  los  alumnos  y  alumnas,  acostumbrándoles  a 

preguntar lo que no han entendido. Insistiremos en la importancia que tiene para su aprendizaje el 

comprender lo que se lee, y en que se habitúen a emplear el diccionario en vez de preguntar al  

profesor las palabras que no conocen. 

7.1. RECURSOS DIDÁCTICOS

En cada Unidad Didáctica, la profesora utilizará los materiales o recursos didácticos que considere 

oportunos o tenga disponibles, de los siguientes:

- Libros de texto.

- Ordenadores del aula.

- Libros de consulta de la biblioteca del centro.

- Pizarra digital   

- Reproductores de vídeo y DVDs.

- Material de laboratorio.

7.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se han previsto las siguientes actividades complementarias y extraescolares:

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR CALENDARIO LUGAR

Visita al Torcal 

de Antequera

Conocer uno de los paisajes 

kársticos más importantes de 

Europa, que alberga una gran 

biodiversidad

Departamento de Ciencias 

Naturales.

Segundo trimestre Torcal de 

Antequera



En todos los casos, el alumnado realizará unas actividades para constatar que se han alcanzado los 

objetivos perseguidos, así como los contenidos trabajados.

8. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE COMPONEN EL ÁREA 

DE COMPETENCIA

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los Jefes de Departamento que integran cada 

Área de Competencia se coordinarán en la elaboración de las distintas programaciones didácticas. 

En  nuestro  caso,  el  Área  de  Competencia  Científico-Tecnológica,  está  integrada  por  los 

departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y Educación Física.

La coordinación que se llevará a cabo será para el tratamiento de aquellos contenidos comunes que 

se  imparten  desde  las  distintas  áreas,  con  el  objetivo  de  no  repetir  contenidos,  que  estos  se 

complementen entre las distintas áreas y que, a ser posible, se impartan de forma simultánea. La 

secuenciación y distribución de los contenidos se ha realizado atendiendo a este criterio.

9. EVALUACIÓN

9.1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento continuo 

por  parte  de  los  componentes  del  Departamento  de  Ciencias  de  la  Naturaleza,  a  través  de  las 

preceptivas reuniones entre los miembros de dicho Departamento. Se realizará una evaluación del 

grado de cumplimiento de esta programación en tres momentos puntuales, que coinciden con las 

evaluaciones.

A lo largo de todo el  curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje para su posible  modificación y mejora según los resultados  obtenidos. 

Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos:

-  La  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  a  las  características  y 

necesidades de los alumnos y alumnas.

- Los aprendizajes logrados por el alumnado.

- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y 

refuerzo utilizadas.

- La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.



- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos 

de evaluación del alumnado, la organización del aula y el  aprovechamiento de los recursos del 

centro.

9.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

Considerando la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado  los  objetivos  propuestos,  ésta  presta  un  gran  servicio  al  informarnos  de  cómo debe 

modificarse  un  determinado  proceso  didáctico  en  función  del  grado  de  consecución  de  dichos 

objetivos. Además es preciso evaluar para que el alumnado conozca el grado de su aprendizaje.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  la 

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

diferenciada según las distintas materias del currículo.

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

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

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 las distintas materias. 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.

En la  evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumnado se 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. 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. 



La  evaluación final o sumativa 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. 

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).

9.2.1. Criterios de calificación

La calificación final del alumno/a en cada trimestre será el resultado de la aplicación de los 

siguientes porcentajes:

- Pruebas escritas: 80%.

- Trabajo diario: 5% 

- Cuaderno del alumno/a: 10%

- Actitud hacia la materia: 5%.

Por lo general, se realizará un prueba escrita por cada unidad didáctica impartida, salvo en el caso 

que se hayan impartido dos unidades juntas, por su menor dificultad. De forma optativa, y en las 

unidades de mayor complejidad, se podría proponer al alumnado un trabajo específico y de carácter 

voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad vista, que se tendrá 

en cuenta en el apartado del trabajo diario los alumnos/as.

Para evaluar el trabajo diario se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa 

como en clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno/a (tener completa la 

libreta, corregida, limpia y en orden), que se valorará a lo largo de cada trimestre.

Para evaluar actitud hacia la materia, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos 

en el plan de centro, nos basamos en la observación permanente y continua, en aspectos como los 

detallados a continuación:

- Interés hacia la materia.

- Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas y trabajo desarrollado 

en clase.



Se realizará una prueba escrita para recuperar cada trimestre antes del comienzo de cada evaluación.

La  nota  de  la  evaluación  en  la  convocatoria  de  Junio,  saldrá  de  la  media  aritmética  de  las  3 

evaluaciones (o de sus recuperaciones). El alumno/a conseguirá aprobar la materia, si esta media 

aritmética es igual o superior a 5.

A cada alumno o alumna que no supere la materia en la convocatoria de junio, se le entregará un 

informe de recuperación detallando qué parte(s) de la materia debe recuperar en la  convocatoria 

extraordinaria de septiembre.

9.2.2. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar  adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos/as son:

- Observación  de  los  alumnos/as  en  clase:  resulta  fundamental  dado  el  carácter 

continuo de la evaluación.

- Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia.

- 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  trabajos  monográficos  y  prácticas  de 

laboratorio.  Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante 

evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas.

Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el 

juicio  de  valor  derivado  de  ésta,  así  como la  toma  de  decisiones  posteriores,  dependen  de  la 

información disponible, por lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, 

oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la información obtenida.

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del 

curso anterior. Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta 

ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden 

presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, será, junto a la recopilación llevada a cabo 

por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro referente para la Evaluación Inicial citada 

anteriormente,  como  consecuencia  del  resultado  de  dicha  evaluación  se  adoptará  las  medidas 



pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica, la información del nivel inicial 

de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el planteamiento de actividades 

y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado.

- Para la evaluación continua y formativa utilizaremos:

• Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, 

con las actividades terminadas, con errores corregidos, y la interpretación de los resultados de las 

actividades.

• Registro de la actitud hacia la materia: Se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la 

tarea diaria, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general.

• Pruebas  objetivas:  Al  final  o  durante  el  desarrollo  de  cada  unidad 

realizaremos pruebas objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos 

permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la 

adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de consecución de los mismos. 

Estas  pruebas  pueden  contener  preguntas  de  tipo  test,  de  relacionar  o  definir  conceptos,  de 

elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución de problemas, 

comprensión de textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden incluir preguntas 

relacionadas con las actividades extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas.

• Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo 

a las notas de clase referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, 

como en el laboratorio o el campo. 

• Realización  de  las  actividades  de  refuerzo  así  como  la  corrección  de 

ejercicios  en  la  pizarra  por  parte  del  alumnado observando  procedimientos  utilizados  y 

capacidad de expresión. En este apartado se recogerán también:

~ Todas las actividades relacionadas con el  uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación

~ Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez 

lectora.

~ Las  relacionadas  con  la  resolución  de  problemas,  trabajando  de  forma  progresiva  las 

distintas fases en la resolución de un problema.

~ Las de grupo o colaborativas.



~ Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para 

resumir las principales ideas de cada tema.

~ Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información.

~ Informes de prácticas de laboratorio.

~ Debates y exposiciones

Para calificar los trabajos monográficos, los trabajos prácticos, la revisión de cuadernos y cualquier 

otra  actividad  que  consideremos  necesario,  emplearemos  rúbricas,  que  consisten  en  guías  de 

puntuación donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia 

en  general,  de  complejidad  alta.  Describen  las  características  específicas  en  varios  niveles  de 

rendimiento,  con el  fin  de  clarificar  lo  que  se  espera  del  trabajo  del  alumnado,  de  valorar  su 

ejecución y de facilitar la retroaliementación o feedback, ofreciendo una evaluación detallada de 

qué indicador o criterio ha superado cada estudiante y en qué grado.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dentro de cada grupo, el nivel del alumnado es muy diverso, por lo que la atención a la diversidad 

se hará de forma diferenciada para cada grupo.

10.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOYO ESPECÍFICO

Estos alumnos/as trabajan con una adaptación curricular significativa, por lo que dispondrán de 

material específico elaborado para ellos. No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el 

resto de la clase, aunque su forma de ser evaluados y calificados, será diferente, atendiendo a sus 

circunstancias individuales. Este alumnado también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora 

específica, por lo que a la hora de calificar la asignatura, se hará de forma conjunta.

10.2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Para aquellos alumnos/as que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en 

la  programación,  se  trabajará con una adaptación curricular  no significativa,  de manera que se 

priorizarán unos contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor 

dificultad, e incluso se podrán realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos 

que se impartan. Con esto se pretende que este alumnado puedan alcanzar los objetivos mínimos 

establecidos. En cada unidad didáctica se seleccionarán aquellos contenidos mínimos necesarios 

para alcanzar los objetivos del curso que estarán resaltados en negrita. 



10.3. ALUMNADO CON FACILIDAD PARA EL APRENDIZAJE.

Para todos aquellos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades, y 

que demandan más, se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos 

en clase.

1  0.4. ALUMNADO REPETIDOR.  

Según  el  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  los  alumnos/as  repetidores  deben  tener  un  plan 

específico y personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. Dicho plan será elaborado por 

la profesora que imparta clase e irá centrado fundamentalmente a mejorar actitudes que propicien el 

aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las condiciones curriculares de cada alumno o alumna 

y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo fracaso, facilitando ejercicios 

de refuerzo en aquellas unidades en las que sea necesario. 

Estos alumnos/as serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado.

10.5. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

No hay alumnos con la materia de 4º ESO pendiente de otro curso.

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor 

José Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 15 de Noviembre de 2017.

Departamento de Ciencias de la Naturaleza 

IES “Pintor José Hernández

Fdo: Susana García Palma

Jefa de Departamento
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