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1.- Organización y funcionamiento del departamento de Física y Química. 

1.1.- Miembros del departamento y distribución de asignaturas. 

Mª Luisa Enguita Escribano. Profesora enseñanza secundaria con destino definitivo en el 

centro. 

● Física de 2º de Bachillerato (1 grupo). 4 horas. 

● Química de 2º de Bachillerato (1 grupo) 4 horas 

● Cultura Científica de 1º de bachillerato ( 1 grupo) 2 horas 

● Física y Química de 4º ESO (1 grupo). 3 horas 

● Física y Química de 3º de ESO (3 grupos) 6 horas 

● Jefatura de Departamento. 1 hora 
 

Diego Martínez ForcenProfesor interino 

● Física y Química de 1º de Bachillerato ( 1 grupo) 4 horas 

● Física y Química de 4º ESO (1 grupo). 3 horas 

● Ciencias Aplicadas a la Actividad profesional 4º de ESO  ( 1 grupo ) 3 horas. 

● Física y Química de 2º de ESO (2 grupos) 6 horas 

● Ciencias Aplicadas I de 1 de FPB (1 grupo) 4 horas 

 
 

1.2.- Día y hora de la reunión de departamento. 

Miércoles a 2ª hora , de 9:20 a  10:10. 

1.3.- Criterios de organización y funcionamiento. 

 Para asegurar un adecuado funcionamiento del departamento se establecen conjuntamente 

los siguientes objetivos: 

▪ Establecer los programas a impartir y los niveles de los mismos. 
▪ Coordinar los contenidos de las materias de diferentes cursos, evitando repeticiones 

innecesarias y procurando abarcar todos los conceptos fundamentales.  
▪ Establecer los criterios de evaluación. 
▪ Discutir los resultados de las evaluaciones y de las pruebas objetivas con objeto de evaluar 

los métodos empleados 
▪ Elegir y en su caso diseñar, las actividades experimentales más interesantes en función del 

desarrollo teórico de las asignaturas. 
▪ Preparar el material adecuado para las experiencias de laboratorio y cooperar en el 

mantenimiento de todos los equipos experimentales y del resto del material. 
▪ Seleccionar y organizar las actividades complementarias y extraescolares necesarias para 

el mejor aprovechamiento de la materia. 
▪ Seleccionar los materiales didácticos que pueden ser adquiridos para el desarrollo de las 

asignaturas. 
▪ Establecer las actividades y los procedimientos de recuperación de asignaturas 

pendientes. 
▪  Establecer actividades propias del departamento para cubrir posibles horas de guardia 

cuando falte alguno de los miembros sin avisar. 

▪ Establecer los mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación. 
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▪  

2.-  Programación de Física y Química 2.º de E.S.O. 

2.1.- Objetivos Generales 

Según la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, la finalidad de la enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es 

conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de: 

1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus procedimientos a la 

resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de 

resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones argumentadas razonadamente. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología científica de 

manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el entorno académico como en su vida cotidiana. 

3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar informaciones y 

mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química aplicando el pensamiento crítico y con 

actitudes propias de la ciencia como rigor, precisión, objetividad, reflexión, etc. 

4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 

5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos utilizando fuentes 

diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y Comunicación y emplear la información obtenida 

para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la Física y la 

Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar su objetividad 

científica. 

6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para explicar los procesos 

físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la sociedad para satisfacer 

las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las sociedades mediante los avances 

tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen en el medio ambiente, la salud y el consumo y por lo 

tanto, sus implicaciones éticas, económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en 

España, promoviendo actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el valor del 

patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su conservación y mejora. 

9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando los grandes 

debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado y que en la actualidad marcan los 

grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI 

 

2.2.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

La enseñanza Física y Química contribuye con el resto de las materias a la adquisición de las 

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la 

integración activa en la sociedad.  

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
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Competencia en comunicación lingüística 

La materia contribuye al desarrollo de esta competencia tanto con la riqueza del vocabulario específico 

como con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, 

la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 

prejuicios, inclusivo y no sexista. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La manipulación de expresiones algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios 

de unidades y de representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y la Química que 

constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas disciplinas. 

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos responsables y con 

actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 

suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar en la conservación, protección y 

mejora del medio natural y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño 

y montaje de experimentos, la contrastación de teorías o hipótesis , el análisis de resultados para llegar 

a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo 

competencial en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Tiene un tratamiento específico en esta materia través de la utilización de las TIC. El uso de aplicaciones 

virtuales permite la realización de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían 

viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias 

sencillas. Por otro lado, las TIC serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar 

información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

Competencia de aprender a aprender  

Esta competencia la desarrolla el alumno con la comprensión y aplicación de planteamiento y métodos 

científicos. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje 

son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de la vida.  

Competencia social y cívica 

La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas en la medida en que 

resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenibles, la superación de 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, 

están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y conclusiones. Por otra 

parte el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a entender la evolución de la sociedad 

en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se identifica con la capacidad de transformar las ideas en actos. La conexión más evidentes entre esta 

capacidad y la materia es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen 

que estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran 

aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la 

autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto científico suministra al 

alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el desarrollo de sus aptitudes y 

habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder integrador. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia no recibe un tratamiento específico en esta materia pero se entiende que en un 

trabajo por competencias se desarrollan capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a 

otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de 

expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, 

permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas implicaciones. 

 

Competencias básicas evaluadas en cada bloque de contenidos 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS COMPETENCIAS EVALUADAS 

1. La actividad científica CCL- CMCT- CAA- CSC- CD 

2. La materia CMCT- CSC 

3. El movimiento y las fuerzas CMCT- CD- CSC 

4. Energía CMCT- CSC 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Competencia de aprender a aprender 

CSC:Competencias sociales y cívicas 

CD:Competencia digital 

Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Física y Química 

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 10%  
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2.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CONTENIDOS U.D. TEMPORALIZACIÓN 

Crit.FQ.1.1. 

Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

Est.FQ.1.1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías 
y modelos científicos. 

- Elemento de 

diagnóstico: 

rúbrica de la 

unidad. 

- Evaluación de 

contenidos, 

pruebas 

correspondientes 

a la unidad. 

- Evaluación por 

competencias, 

pruebas 

correspondientes 

a la unidad. 

- Interpretación de 

documentos 

gráficos o 

textuales. 

- Proyectos 

personales: 

resúmenes, 

cuaderno de 

clase, trabajos 

escritos y/orales. 

CCL-CMCT-CAA 

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

1 PRIMER TRIMESTRE 

Est.FQ.1.1.2. Registra 
observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas 
y expresiones matemáticas. CMCT 

Crit.FQ.1.2. Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

Est.FQ.1.2.1. Relaciona la 
investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

CSC 

Crit.FQ.1.3. Conocer 

los procedimientos 

científicos para 

Est.FQ.1.3.1. Establece relaciones 
entre magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el Sistema 

CMCT 
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determinar 

magnitudes. 

Internacional de Unidades.  

Crit.FQ.1.4. 

Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en los 

laboratorios de Física 

y de Química; 

conocer y respetar 

las normas de 

seguridad y de 

eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

Est.FQ.1.4.1. Reconoce e identifica 
los símbolos más frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 

CMCT-CSC Est.FQ.1.4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su 
forma de utilización para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes 
y medidas de actuación preventiva. 

Crit.FQ.1.5. 

Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo 

que aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

Est.FQ.1.5.1. Selecciona, comprende 
e interpreta información relevante 
en un texto de divulgación científica 
y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje con 
propiedad. 

 

CCL-CMCT 

Est.FQ.1.5.2. Identifica las 
principales características ligadas a 
la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales. 

CD 
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Crit.FQ.1.6. 

Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico 

y la utilización de las 

TIC. 

Est.FQ.1.6.1.1 Realiza pequeños 
trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio  

 

CCL-CD-CAA 
Est.FQ.1.6.1.2 
Aplica el método científico, y utiliza 
las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de 
conclusiones. 

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

CSC 

Crit.FQ.2.1. 

Reconocer las 

propiedades 

generales y 

características 

específicas de la 

materia y 

relacionarlas con su 

Est.FQ.2.1.1. Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características de 
la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de 
sustancias. 

 

CMCT-CSC 

Propiedades de la materia. 
Estados de agregación. 
Cambios de estado. 
Modelo cinético-
molecular. Sustancias 
puras y mezclas. Mezclas 
de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 

2,3 y 4 Segundo 

Est.FQ.2.1.2. Relaciona propiedades 
de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se hace de 
ellos. 
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naturaleza y sus 

aplicaciones. 

Est.FQ.2.1.3. Describe y realiza la 
determinación experimental del 
volumen y de la 
masa de un sólido y/o un líquido y 
calcula su densidad. 

Crit.FQ.2.2. Justificar 

las propiedades de 

los diferentes 

estados de 

agregación de la 

materia y sus 

cambios de estado, a 

través del modelo 

cinético-molecular. 

Est.FQ.2.2.1. Justifica que una 
sustancia puede presentarse en 
distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de 
presión y  temperatura en las que se 
encuentre. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.2.2.2. Explica las propiedades 
de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el 
modelo cinético-molecular. 

Est.FQ.2.2.3. Describe e interpreta 
los cambios de estado de la materia 
utilizando el 
modelo cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

Est.FQ.2.2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de 
datos necesarias. 

Crit.FQ.2.4. 

Identificar sistemas 

materiales como 

Est.FQ.2.4.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, especificando en 

CMCT 
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sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés. 

este último caso si se trata de 
mezclas 
homogéneas, heterogéneas o 
coloides. 

Crit.FQ.2.5. Proponer 
métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

Est.FQ.2.5.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas según las 
propiedades 
características de las sustancias que 
las componen, describiendo el 
material de 
laboratorio adecuado. 

CMCT-CAA 

   

Crit.FQ.4.1. 

Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

de estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

Est.FQ.4.1.1. En situaciones de la 
vida cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y establece la 
relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto la 
deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un 
cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración. Máquinas 
simples. Fuerzas en la 
naturaleza. 

8, 9, 10 y 
11 

TERCER TRIMESTRE 
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Est.FQ.4.1.2. Establece la relación 
entre el alargamiento producido en 
un muelle y las fuerzas causantes, 
describiendo el material a utilizar y 
el procedimiento a seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente. 

Est.FQ.4.1.3. En situaciones de la 
vida cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y establece la 
relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un 
cuerpo. 

Est.FQ.4.1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y 
registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas 
expresando el resultado 
experimental en unidades en el 
Sistema Internacional. 

Crit.FQ.4.2. 

Establecer el valor de 

la velocidad media de 

un cuerpo como la 

relación entre el 

Est.FQ.4.2.1. Determina, 
experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, 
la velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

CMCT-CD 
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espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

Est.FQ.4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos 
utilizando el 
concepto de velocidad media. 

Crit.FQ.4.3. 

Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir 

de gráficas 

posición/tiempo y 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración 

utilizando éstas 

últimas. 

Est.FQ.4.3.1. Deduce la velocidad 
media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas de la 
posición y de la velocidad en 
función del tiempo 

 

CMCT Est.FQ.4.3.2. Justifica si un 
movimiento es acelerado o no a 
partir de las 
representaciones gráficas de la 
posición y de la velocidad en 
función del tiempo. 

Crit.FQ.4.4. Valorar la 

utilidad de las 

máquinas simples en 

la transformación de 

un movimiento en 

otro diferente, y la 

reducción de la 

fuerza aplicada 

necesaria. 

Est.FQ.4.4.1.1 Interpreta el 
funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia 
al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el 
efecto multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 

CMCT 

Est.FQ.4.4.1.2 Interpreta el 
funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples 
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Crit.FQ.4.5. 

Comprender el papel 

que juega el 

rozamiento en la vida 

cotidiana.  

Est.FQ.4.5.1. Analiza los efectos de 
las fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.4.6. 

Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso 

de los cuerpos y 

distinguir entre masa 

y peso, midiendo la 

masa con la balanza y 

el peso con el 

dinamómetro. 

Calcular el peso a 

partir de la masa y 

viceversa, y la 

aceleración de la 

gravedad utilizando 

la balanza y el 

dinamómetro. 

Est.FQ.4.6.1. Relaciona 
cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los 
separa. 

 

 

CMCT 

Est.FQ.4.6.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas 
magnitudes 

Est.FQ.4.6.3. Reconoce que la fuerza 
de gravedad mantiene a los 
planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta. 

Crit.FQ.4.7. Analizar 

el orden de magnitud 

de las distancias 

implicadas entre los 

Est.FQ.4.7.1. Identifica los 
diferentes niveles de agrupación 
entre cuerpos celestes.. 

 

 

CMCT 
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diferentes cuerpos 

celestes. 

Est.FQ.4.7.2. 
Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo 
que tarde en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos 

Est.FQ.4.7.3. 
Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con la distancia a 
la que se encuentran dichos 
objetos, interpretando los valores 
obtenidos 

Crit.FQ.4.8. Conocer 

los tipos de cargas 

eléctricas, su papel 

en la constitución de 

la materia y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre 

ellas. 

Est.FQ.4.8.1. Explica la relación 
existente entre las cargas eléctricas 
y la constitución 
de la materia y asocia la carga 
eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones. 

 

 

CMCT Est.FQ.4.8.2. Relaciona 
cualitativamente la fuerza eléctrica 
que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia 
que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

Crit.FQ.4.9. 

Interpretar 

fenómenos eléctricos 

mediante el modelo 

de carga eléctrica y 

valorar la 

importancia de la 

Est.FQ.4.9.1. Justifica 
razonadamente situaciones 
cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados 
con la electricidad estática. 

CMCT-CSC 
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electricidad en la vida 

cotidiana. 

Crit.FQ.4.10. 

Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y valorar 

la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo 

tecnológico. 

Est.FQ.4.10.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán 
como fuente 
natural del magnetismo y describe 
su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.  

 

CMCT Est.FQ.4.10.2. Construye y/o 
describe el procedimiento seguido 
para construir una brújula 
elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético 
terrestre. 

Crit.FQ.4.11. 

Comparar los 

distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y 

deducir mediante 

Est.FQ.4.11.1.1 Comprueba y 
establece la relación entre el paso 
de corriente eléctrica 
y el magnetismo,  CMCT-CD 

Est.FQ.4.11.1.2. 
Construye un electroimán 
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experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puestas de 

manifiesto, así como 

su relación con la 

corriente eléctrica. 

Est.FQ.4.11.2. Reproduce los 
experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el 
laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el 
magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo 
fenómeno 

Crit.FQ.4.12. 

Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

Est.4.12.1. Realiza un informe 
empleando las TIC a partir de 
observaciones o 
búsqueda guiada de información 
que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en 
la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

 

CMCT-CD 

Crit.FQ.5.1. 

Reconocer que la 

energía es la 

capacidad de 

producir 

transformaciones o 

cambios.  

Est.FQ.5.1.1. Argumenta que la 
energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear 
ni destruir, utilizando ejemplos. 

CMCT 

Energía. Unidades. Tipos. 
Transformaciones de la 
energía y su conservación. 
Energía térmica. El calor y 
la temperatura. La luz y el 
sonido. Energía eléctrica. 
Fuentes de energía. Uso 
racional de la energía. 
Aspectos industriales de la 
energía. 

5,6 y 7 SEGUNDO TRIMESTE 

Est.FQ.5.1.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud 
expresándola en la 
unidad  correspondiente en el 
Sistema Internacional. 

Crit.FQ.5.2. 

Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

Est.FQ.5.2.1. Relaciona el concepto 
de energía con la capacidad de 
producir cambios 
e identifica los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto 

 

CMCT 
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fenómenos 

cotidianos y en 

experiencias sencillas 

realizadas en el 

laboratorio. 

en situaciones 
cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a 
otras. 

Crit.FQ.5.3. 

Relacionar los 

conceptos de 

energía, calor y 

temperatura en 

términos de la teoría 

cinético-molecular y 

describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes 

situaciones. 

Est.FQ.5.3.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, 
energía y calor. 

CMCT 

Est.FQ.5.3.2. Conoce la existencia 
de una escala absoluta de 
temperatura y relaciona 
las escalas de Celsius y Kelvin. 

Est.FQ.5.3.3. Identifica los 
mecanismos de transferencia de 
energía reconociéndolos 
en diferentes situaciones de nuestro 
entorno y en fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la selección de 
materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de 
calentamiento. 

Crit.FQ.5.4. 

Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en 

situaciones 

Est.FQ.5.4.1. Explica el fenómeno de 
la dilatación a partir de alguna de 
sus 
aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, 
etc. 

CMCT 
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cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

Est.FQ.5.4.2. Explica la escala 
Celsius estableciendo los puntos 
fijos de un 
termómetro basado en la dilatación 
de un líquido volátil. 

Est.FQ.5.4.3. Interpreta 
cualitativamente fenómenos y 
experiencias donde se ponga 
de manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 

Crit.FQ.5.5. Valorar el 

papel de la energía 

en nuestras vidas, 

identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de 

las mismas y 

reconocer la 

importancia del 

ahorro energético 

para un desarrollo 

sostenible. 

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

CSC 

Crit.FQ.5.6. Conocer 

y comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas 

en la vida diaria en 

un contexto global 

Est.FQ.5.6.1. Compara las 
principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 

CSC 
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que implique el 

consumo 

responsable y 

aspectos económicos 

y medioambientales. 

Est.FQ.5.6.2. Analiza la 
predominancia de las fuentes de 
energía convencionales 
frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los 
que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

Crit.FQ.5.7. Conocer 

la percepción, la 

propagación y los 

aspectos de la luz y 

del sonido 

relacionados con el 

medioambiente. 

Est.FQ.5.7.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la evolución del 
consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.5.8. Explicar el 

fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e 

interpretar el 

significado de las 

magnitudes 

intensidad de 

corriente, diferencia 

de potencial y 

resistencia, así como 

las relaciones entre 

ellas 

Est.FQ.5.8.1. Conoce las magnitudes 

con las que se mide la corriente 

eléctrica y sus relación entre ellas. 

CMCT 

Crit.FQ.5.11. Conocer 
la forma en la que se 
genera la electricidad 

Est.FQ.5.11.1. Describe el proceso 
por el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en energía 

CMCT 
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en los distintos tipos 
de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los 
lugares de consumo. 

eléctrica en las centrales eléctricas, 
así como los métodos de transporte 
y almacenamiento de la misma. 

 

Los estándares subrayados son los considerados los mínimos.



  

 

 

Departamento Física y Química   -IES Zaurín Ateca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 25 
 

Temporalización: 

1ª EVALUACIÓN 14 de septiembre al 26 de noviembre de 2021 

Tema 1 El trabajo científico 

Tema 2La materia que nos rodea 

Tema 8La energía y sus cambios 

2ª EVALUACIÓN 29 de noviembre al 11 de marzo de 2022 

Tema 3: La diversidad de la materia 

Tema 4: El interior de la materia 

Tema 5: La materia se transforma 

Tema 6. El movimiento 

3ª EVALUACIÓN 14 de marzo al 10 de junio de 2021 

Unidad 7: Las fuerzas 

Unidad 9: Energía térmica y eléctrica 

Unidad 10: Luz y sonido 

Se ha cambiado el orden de impartir los contenidos, aprovechando la participación en el proyecto 

EWORLD de REPSOL donde nos van dar una visión distinta del mundo de la energía y se realiza durante 

el mes de noviembre. El resto del temario se realiza siguiendo el orden original del libro de apoyo. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS 

Pruebas escritas: 
 

- Prueba inicial: servirá para marcar el nivel de partida de 
cada alumno, nos centraremos en los contenidos útiles para 
seguir con garantías nuestra asignatura. 

- Pruebas de aula referidas a los distintos temas. Se 
diseñarán atendiendo a los estándares de evaluación. 
Tendrán espacio limitado para las respuestas, y tendrá, 
diagramas, tablas de datos, etc. Se realizaran 1 ó 2 por 
trimestre. 

- Preguntas cortas por escrito, sin avisar previamente, para 
detectar el estudio diario. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la 

unidad. 

- Interpretación de documentos gráficos o textuales 
 
Pruebas orales: 
 

 
 
 
 
 
Pruebas corregidas 
(solucionarios) y ponderadas 
por preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
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- Exposiciones orales de tareas encomendadas, ejemplo: 
presentación de los elementos de la tabla periódica. 
 

 
Trabajos: 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 
Interpretación de documentos gráficos o textuales 

- Informes de prácticas de laboratorio ( si fuera posible) 
 

- Cuestionario-resumen de la lectura de un libro sobre ciencia 
o un capítulo del mismo, o artículos de ciencia 
 

- Pequeños trabajos de investigación 
 

 

 
 
 
 
Rúbrica y/o informes 
solucionados y ponderados 
 
 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Cuaderno de aula Lista de cotejo 
 

 

2.4 Aprendizajes pendientes COVID 

 En segundo es la primera vez que ven los alumnos Física y Química como tal, por tanto no ha 

lugar aprendizajes pendientes ya que en el curso anterior la materia de Ciencias que se trabajó fue 

Biología y Geología. 

2.5 Criterios de calificación. 

El sistema de evaluación es el siguiente: 

1. Pruebas escritas: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los temas trabajados en la 

evaluación en fechas establecidas previamente con los alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad 

establecer el grado de consecución de los objetivos propuestos y su supondrá el 70% de la calificación. 

Antes de la evaluación, se realizará  una prueba para aquellos alumnos que no hayan superado los 

estándares mínimos en las pruebas escritas. Si no se han superado estos estándares mínimos no será 

posible superar la evaluación. 

2. Producción del alumnado: trabajo en el laboratorio (La entrega de los informes a requerimiento del 

profesor será  requisito indispensable para obtener una calificación positiva), trabajos individuales, 

tareas y actividades planteadas…. Supondrá el 20% de la calificación. 

En cada una de las evaluaciones se planteará al alumno un trabajo de investigación o proyecto 

científico que podrá ser desarrollado de forma individual, parejas o grupos, el cual supondrá el 10% 

restante.  

Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a correspondiente según las 

rúbricas indicadas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones 
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. 

 Si un alumno no asiste a un examen deberá justificar al profesor de manera adecuada su   
ausencia. Si el alumno no da la debida justificación no se le repetirá el examen y los contenidos 
se le evaluarán en pruebas sucesivas 

 Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), 
el redondeo será el siguiente: 

o se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 
o se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 

 Si un alumno/a copia durante un examen, se le retirará el mismo y tendrá un cero en esa 
prueba. Si vuelve a ser cogido copiando por segunda vez, consideraremos que no cumple con 
ninguno de los objetivos propuestos, y se le suspenderá en junio. Consideramos este hecho una 
actitud muy negativa hacia la asignatura y hacia la buena convivencia en el aula. 

 

RÚBRICAS: 

Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de evaluación: 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de leer el guión 0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

Mecanismo de recuperación 

 Se realizará una recuperación de la materia por evaluación. Dicha recuperación se llevará a cabo 

para los alumnos que se encuentren en la siguiente situación: 

 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de las unidades didácticas trabajadas en la 

evaluación  

 Los alumnos que no consigan superar las tres evaluaciones podrán  tener la oportunidad de 
realizar una prueba antes de la evaluación final que versará sobre contenidos mínimos teóricos. Se 
recuperará la materia en este examen si se superan la totalidad de los contenidos mínimos exigibles en 
la asignatura 
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2.6 Aprendizajes mínimos. 

Los estándares de aprendizajes evaluables subrayados en la tabla anterior son los considerados 

mínimos. 

2.7  Características de la evaluación inicial 

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la 

Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria, por ello en los días 

iniciales del curso y al empezar cada bloque en los que se divide la materia, se plantearán preguntas 

para averiguar lo que los alumnos han asimilado en esa etapa escolar previa.  

Se utilizará una prueba escrita, las preguntas de dicha prueba deben ser directas y sencillas sobre temas 

concretos como: 

 Magnitudes y unidades conocidas: longitud, masa, tiempo, capacidad. Sistema métrico decimal. 

 Los estados de la materia y sus cambios: en especial preguntar por fusión, condensación. 

  Las ideas previas de movimiento y causas de los mismos: fuerzas que deforman los objetos, o 

que hacen que los cuerpos se muevan.  

 Lo que recuerdan del Sistema Solar y movimiento de Planetas. 

  y por último, qué es para ellos la energía, de dónde se obtiene y para qué la utilizamos.  

 Se planteará una lectura sobre un tema científico sencillo para poder evaluar la competencia 

lingüística. 

Los primeros días de clase y hasta que llegue la sesión de evaluación inicial, cada profesor observará el 

comportamiento y la actitud de sus alumnos, aspectos tales como si trae el material, si participa en las 

tareas propuestas, si respeta a sus compañeros, si está integrado, etc. Aspectos que anotará en su 

cuaderno. Se podrá utilizar una lista de observación sencilla. 

Además se recaba información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, concretamente nota 

que obtuvieron en 1º Eso en matemáticas y biología y geología, si tienen alguna materia pendiente o si 

han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de evaluación, se 

decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 

2.8Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

Partiendo del principio metodológico de individualización, las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

adaptarán a las necesidades de los alumnos, al finalizar cada unidad didáctica se propondrá actividades 

de refuerzo y/o ampliación en los casos necesarios. 

Es importante detectar cuanto antes las deficiencias en los alumnos para iniciar lo antes posible la 

recuperación de puntos esencialmente importantes. 

Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo necesitasen, siempre 

bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del instituto. 

En general, las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares serán:  

 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta 
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Las adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Metodología más personalizada 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

• Aumentar la atención orientadora 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 

a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación 

b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando 

la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 

como tales.  

Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 

consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos 

o nucleares). 

 

2.9 Concreciones metodológicas 

 La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 

estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el 

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros 

conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 

fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 

trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de 

su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología 

conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con 

aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la 

investigación y la realización y comunicación de informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones 

y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del 
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alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 

a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en 

donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, se intentará incluir una tarea de 

indagación o investigación por unidad, y donde el alumno avanza guiado por preguntas y 

actividades interactivas a lo largo del contenido de la unidad, todo lo cual termina en un 

informe final de investigación. 

 Integración de las TICen el proceso de enseñanza-aprendizaje: Además de las actividades 

digitalizadas o del conjunto de recursos digitales (enlaces web, prácticas de laboratorio, 

animaciones y simulaciones), las tareas de investigación online le proponen al alumno una 

nueva manera de trabajar, diferente pero complementaria a la tradicional.  Se van a utilizar 

técnicas de innovación educativas, basadas en la gamificación y el uso de aplicaciones móviles 

como apoyo al material didáctico. 

 Atención a la diversidad de capacidades e intereses: Se pretende no dejar a nadie atrás. Esto 

implica una metodología de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el 

logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas 

y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 

individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

Ante todo lo que se pretende es una metodología activa y participativa donde el verdadero protagonista 

es el alumno, siendo el rol de profesor el de transmisor de conocimientos, animador, organizador, 

orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán distintos tipos de actividades en función 

de las características de los grupos y de los contenidos a tratar, intentando favorecer con estas las 

relaciones y el trato personal con los compañeros a la vez que se aplican los conocimientos. 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario saber desde qué punto se parte.  Para ello se 

plantearán en primer lugar actividades encaminadas a conocer las ideas previas que los alumnos y 

alumnas tienen.  

A partir de aquí y por medio de actividades de aprendizaje se irán desarrollando los diversos contenidos. 

Para que los contenidos adquiridos sean de la mayor utilidad en la vida cotidiana y los alumnos puedan 

valorar el papel de la física y la química en la sociedad actual, así como tener criterios que les permitan 

opinar con objetividad y conocimiento de causa, se tratarán situaciones y problemas que tengan su 

origen en la aplicación de estas ciencias. Para conseguir este objetivo se utilizarán las revistas 

adecuadas, así como los suplementos de carácter científico de algunos periódicos. También se utilizarán 

vídeos en los que se muestren las repercusiones de la ciencia en el medio ambiente. De este modo, 

también conseguimos que los alumnos mejoren su comprensión y expresión oral y escrita de los 

fenómenos relacionados con la física y química. 

Se participará de forma activa en las actividades de centro desarrolladas a favor de la conservación de 

medio ambiente y en el marco de la Campaña mundial de la Emergencia Climática apoyada en los 

recursos de “Fridays for future” y el desarrollo de actividades durante la semana Europea de la 

prevención de residuos. 
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Materiales y recursos 

● El libro de texto que se seguirá este curso es: Física y Química 2º de ESO. EDEBÉ 
● Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos 

explicados en cada momento. 
● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en 

cada momento. 
● Aplicaciones móviles como Kahoot, Merck TPE, Los elementos químicos, QUIZ Símbolos químicos, 

etc. 
 
2.10 Medidas para el seguimiento de la actividad Lectiva a distancia. 
 Segundo de la ESO se plantea inicialmente presencial por lo que el desarrollo de la materia es el  
habitual, aunque previendo posibles confinamientos se ha implantado con los alumnos el seguimiento 
de algunas tareas por classroom. 
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3.-  Programación de Física y Química 3.º de E.S.O. 

3.1.- Objetivos Generales 

Según la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, la finalidad de la enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es 

conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de: 

1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus procedimientos a 
la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, diseñando experimentos o 
estrategias de resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones 
argumentadas razonadamente. 

 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología 
científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el entorno académico 
como en su vida cotidiana. 

 

3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar 
informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química aplicando el 
pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, precisión, objetividad, 
reflexión, etc. 

 

4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 

 

5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos utilizando 
fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y Comunicación y emplear la 
información obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo sobre 
temas relacionados con la Física y la Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes 
informaciones para valorar su objetividad científica. 

 

6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para explicar los 
procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

 

7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la sociedad para 
satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las sociedades mediante los 
avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen en el medio ambiente, la salud y el 
consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, económicas y sociales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón y en España, promoviendo actitudes responsables para alcanzar un 
desarrollo sostenible. 

 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el valor del 
patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su conservación y mejora. 

 

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20ESO.pdf
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9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando los 
grandes debates y las revoluciones científicas que han sucedido en el pasado y que en la 
actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI. 

 

3.2  Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

El aprendizaje de la Física y Química contribuye a la adquisición y desarrollo de las siguientes 

competencias básicas: 

Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Es esta la competencia básica más directamente relacionada con los contenidos de la asignatura. Las 

Ciencias de la Naturaleza tienen como uno de sus objetivos esenciales el desarrollo de la capacidad para 

observar el mundo físico -tanto el natural como el producido por el ser humano-, obtener información 

de dicha observación y actuar de acuerdo con ella.   

Para el desarrollo de este conocimiento del mundo físico es fundamental la familiarización con el trabajo 

científico como forma de abordar el análisis de las situaciones planteadas.  

También requieren una atención particular las implicaciones que la actividad científica tiene en las 

condiciones de vida de los seres humanos. Por un lado, la actividad científica y tecnológica ha ayudado a 

mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos, pero por otro es en gran parte responsable de los 

grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Nuestros alumnos deben 

adquirir la formación básica que les lleve a conocer las causas de dichos problemas y las medidas, tanto 

individuales como colectivas, que son necesarias para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible.  

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de la Física y la Química. La 

utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y 

consecuencias y para expresar datos e ideas sobre el comportamiento de la materia proporciona 

numerosos y variados contextos en los que poner en juego los contenidos asociados a esta 

competencia. 

Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones en las que es necesario 

resolver problemas con planteamientos y soluciones más o menos abiertas que exigen poner en juego 

estrategias asociadas a esta competencia matemática.   

Competencia digital  

El trabajo científico tiene formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 

presentación de la información, que se utilizan además en muy diferentes formas: verbal, numérica, 

simbólica o gráfica. La incorporación de estos contenidos hace que esta materia contribuya 

especialmente al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información.   

La mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en la enseñanza de la Física y 

la Química, como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de 

memorias, textos, etc., favorecen también su adquisición.  

En el aprendizaje de las Ciencias se dan las condiciones ideales para el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Son de gran ayuda, por ejemplo, para recabar información, en el 

tratamiento estadístico de datos o para simular y visualizar situaciones que no podrían realizarse en el 

aula o en el laboratorio.  
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Competencias sociales y cívicas  

La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada a dos 

aspectos. En primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos para que 

participen de forma activa en la toma de decisiones en las que el conocimiento científico desempeñará 

una función muy importante y, en segundo lugar, al conocimiento y la valoración de cómo la sociedad 

ha avanzado gracias a la ciencia y la técnica, sin olvidar las implicaciones negativas que estos avances 

han supuesto para la conservación del medio ambiente y la salud de la propia especie. 

Competencia en comunicación lingüística  

Por una parte, la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones científicas ponen en juego un 

modo específico de construcción y de expresión del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas 

las relaciones entre distintos conceptos.  

Son fundamentales en la expresión de las ideas científicas la precisión en los términos utilizados, el 

encadenamiento adecuado de las ideas tanto en la expresión verbal como escrita, y el empleo de la 

terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales. 

Competencia para aprender a aprender  

La forma en la que se construye y transmite el conocimiento científico constituye una oportunidad para 

el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. La integración de los conocimientos previos 

provenientes de la propia experiencia con los conceptos científicos de nuestra asignatura se produce 

gracias a los procedimientos de análisis del trabajo científico, a la integración de conocimientos y a la 

búsqueda de coherencia global en el conocimiento del entorno físico. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La formación desde nuestra asignatura de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar 

prejuicios, permite también contribuir al desarrollo de esta competencia. Es importante, en este 

sentido, señalar el papel de la Ciencia como promotor de dicho espíritu crítico, actualmente y a lo largo 

de su historia.  

En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo 

proyectos, el frecuente análisis de situaciones hipotéticas y sus consecuencias, así como el trabajo en 

equipo en el laboratorio contribuirán al desarrollo de esta capacidad.  

Conciencia y expresiones culturales  

La enseñanza de las ciencias debe incluir el aprecio y sensibilidad hacia la naturaleza como expresión 

artística, lo que debe contribuir a su conservación y recuperación. También el paisaje industrial está 

comenzando a considerarse desde el punto de vista artístico y como una muestra de la herencia social y 

cultural de generaciones anteriores, produciéndose cada vez más iniciativas para su conservación.  

De igual forma hemos de transmitir la idea de que los conocimientos científico y tecnológico forman 

parte fundamental de nuestro acervo cultural. 
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Competencias básicas evaluadas en cada unidad didáctica 

Unidad CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

1. El método científico X X X X X   

2. La diversidad de la materia X X  X X X X 

3. La materia y sus estados  X X  X X X  

4. El átomo X X X X  X  

5. Elementos químicos y compuestos. X X X X X X X 

6. Las reacciones químicas X X X X X X  

7. La química en acción.  X   X  X 

8. La electricidad X X X X X  X 

9. La energía X X X X X   

 

CCL Comunicación Lingüística 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD. Competencia digital 

CAA Aprender a aprender 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

CIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Física y Química 

 

3º ESO 

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 5 % 5 % 
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3.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
CONTENIDOS U.D. TEMPORALIZACIÓN 

Crit.FQ.1.1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

Est.FQ.1.1.1.1 

Determina con claridad el problema a 

analizar 

y formula hipótesis 

- Elemento de 

diagnóstico: 

rúbrica de la 

unidad. 

- Evaluación de 

contenidos, 

pruebas 

correspondientes 

a la unidad. 

- Evaluación por 

competencias, 

pruebas 

correspondientes 

a la unidad. 

- Interpretación de 

 

 

CCL-CMCT-CAA 

El método 

científico: sus 

etapas. Medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. Notación 

científica. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. El 

trabajo en el 

laboratorio. 

Proyecto de 

1 PRIMER TRIMESTRE 

Est. F.Q. 1.1.1.2 

Investiga para explicar fenómenos de 

nuestro entorno. 

Est.FQ.1.1.2. Diseña propuestas 
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experimentales para dar solución al 

problema planteado. Registra 

observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

documentos 

gráficos o 

textuales. 

- Proyectos 

personales: 

resúmenes, 

cuaderno de 

clase, trabajos 

escritos y/o 

orales. 

investigación 

Crit.FQ.1.2. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en la industria 

y en el desarrollo de la 

sociedad. 

Est.FQ.1.2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. CSC 

Crit.FQ.1.3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar magnitudes. 

Est.FQ.1.3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional 

de Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados. 

CMCT 

Crit.FQ.1.4. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

Est.FQ.1.4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos químicos e 

 

CMCT 
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presentes en el 

laboratorio de Física y en 

el de Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medioambiente. 

instalaciones, interpretando su significado. 

Est.FQ.1.4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de laboratorio y 

conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las 

normas de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

Crit.FQ.1.5. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de comunicación. 

Est.FQ.1.5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante en un 

texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

CCL-CMCT-CD 
Est.FQ.1.5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios 

digitales. 

Crit.FQ.1.6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

Est.FQ.1.6.1.1 

Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico,  

CCL-CD-CAA 
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científico y la utilización 

de las TIC. 

Est. FQ. 1.6.1.2 

Utiliza  las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de 

conclusiones. 

Est.FQ.1.6.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en equipo. 

Crit.FQ.2.3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de un 

gas a partir de 

representaciones gráficas 

y/o tablas de resultados 

obtenidos en, 

Est.FQ.2.3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. CMCT 

Leyes de los gases. 

Mezclas de especial 

interés: 

disoluciones 

acuosas, aleaciones 

y coloides. 

Métodos de 

separación de 

2  

 

PRIMER TRIMESTRE 
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experiencias de 

laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador. 

Est.FQ.2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo cinético-molecular 

y las leyes de los gases. 

mezclas. Estructura 

atómica. Isótopos. 

Modelos atómicos. 

El Sistema 

Periódico de los 

elementos. Uniones 

entre átomos: 

moléculas y 

cristales. Masas 

atómicas y 

moleculares. 

Sustancias simples 

y compuestas de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas 

Crit.FQ.2.4. Identificar 

sistemas materiales 

como sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

Est.FQ.2.4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés, 

interpretando gráficas de variación de la 

solubilidad de sólidos y gases con la 

temperatura. 

CMCT 

3 Segundo trimestre 

Est.FQ.2.4.3.1 Realiza experiencias sencillas 

de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material 

utilizado. 

Est. FQ.2.4.3.2 

Determina la concentración y la expresa en 

gramos por litro, en % masa y en % 

volumen. 

Crit.FQ.2.5. Proponer 

métodos de separación 

de los componentes de 

Est.FQ.2.5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de las 

 
CMCT-CAA 
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una mezcla. sustancias que las componen, describiendo 

el material de laboratorio adecuado. 

Crit.FQ.2.6. Reconocer 

que los modelos 

atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

Est.FQ.2.6.1. Representa el átomo, a partir 

del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo de Rutherford. 

 

 

 

CMCT 

4 SEGUNDO TRIMESTRE 

Est.FQ.2.6.2. Describe las características de 

las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

 

Est.FQ.2.6.3. Relaciona la notación  

con el número atómico y el número másico 

determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas básicas. 

Crit.FQ.2.7. Analizar la 

utilidad científica y 

tecnológica de los 

isótopos radiactivos. 

Est.FQ.2.7.1.1 

Explica en qué consiste un isótopo. 

 

 

CMCT-CSC 

 

Est.FQ.2.7.1.2 

Comenta las aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para su gestión. 

Crit.FQ.2.8. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir 

de sus símbolos. 

Est.FQ.2.8.1. 

Reconoce algunos elementos químicos a 

partir de sus símbolos. Conoce la actual 

ordenación de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

 

CMCT 

5 Segundo trimestre 

Est.FQ.2.8.2. 

Relaciona las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles con su 
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posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo. 

Crit.FQ.2.9. Conocer 

cómo se unen los átomos 

para formar estructuras 

más complejas y explicar 

las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

Est.FQ.2.9.1. Conoce y explica el proceso 

de formación de un ión a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. 

  

CMCT Est.FQ.2.9.2. Explica cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares. 

 

Crit.FQ.2.10. Diferenciar 

entre átomos y 

moléculas, y entre 

sustancias simples y 

compuestas en 

sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

Est.FQ.2.10.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en simples o 

compuestas, basándose en su expresión 

química,e interpreta y asocia diagramas de 

partículas y modelos moleculares.  
 

CMCT-CD 

6 Tercer trimestre 

Est.FQ.2.10.2. Presenta utilizando las TIC 

las propiedades y aplicaciones de alguna 

sustancia de especial interés a partir de 

una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

Crit.FQ.2.11. Formular y 

nombrar compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

Est.FQ.2.11.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC y 

conoce la fórmula de algunas sustancias 

CMCT 

7  TERCER TRIMESTRE 
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habituales. 

Crit.FQ.3.1. Distinguir 

entre cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si 

se forman o no nuevas 

sustancias. 

Est.FQ.3.1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

  

 

 

 

 

CMCT 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción 

química. Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. Ley de 

conservación de la 

masa. La química 

en la sociedad y el 

medio ambiente 

Est.FQ.3.1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

Crit.FQ.3.2. Caracterizar 

las reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

Est.FQ.3.2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una 

reacción química. 

 

Crit.FQ.3.3. Describir a 

nivel molecular el 

proceso por el cual los 

reactivos se transforman 

en productos en términos 

de la teoría de colisiones. 

Est.FQ.3.3.1.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la teoría 

atómico-molecular  
 

CMCT 

Est FQ 3.3.1.2Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la teoría de 

colisiones y determina de la composición 

final de una mezcla de partículas que 

reaccionan. 

Crit.FQ.3.4. Resolver 

ejercicios de 

estequiometría. Deducir 

la ley de conservación de 

Est. FQ. 3.4.1.1. Determina las masas de 

reactivos y productos que intervienen en 

una reacción química.  

CMCT 

 

Est.FQ. 3.4.1.2. 
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la masa y reconocer 

reactivos y productos a 

través de experiencias 

sencillas en el laboratorio 

y/o de simulaciones por 

ordenador. 

Comprueba experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación de la masa. 

 

 

 

 

 

 

Crit.FQ.3.5. Comprobar 

mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la 

influencia de 

determinados factores en 

la velocidad de las 

reacciones químicas. 

Est.FQ.3.5.1. Justifica en términos de la 

teoría de colisiones el efecto de la 

concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos de 

una reacción química. 

 

 

CMCT 
Est.FQ.3.5.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la temperatura 

influye significativamente en la velocidad 

de la reacción. 

Crit.FQ.3.6. Reconocer la 

importancia de la 

química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora 

de la calidad de vida de 

las personas. 

Est.FQ.3.6.1. Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintéticas interpreta los símbolos 

de peligrosidad en la manipulación de 

productos químicos. 
 

CMCT-CSC 
Est.FQ.3.6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

Crit.FQ.3.7. Valorar la 

importancia de la 

Est.FQ.3.7.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de carbono, 
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industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

los óxidos de azufre, los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito 

global. 

 

 

CMCT-CSC-CIEE 

Est.FQ.3.7.2. Propone medidas y actitudes, 

a nivel individual y colectivo, para mitigar 

los problemas medioambientales de 

importancia global. 

Est.FQ.3.7.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia. 

 

Los estándares subrayados son los considerados los mínimos.
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Reparto de los contenidos en las unidades didácticas 

Bloque 1. La actividad científica. 

Unidad 1. El método científico. 

 

 Definición de ciencia, la física y la química  

 Las etapas del método científico 

 Ordenación y clasificación de datos: tablas y gráficas, interpretación 

 La medida: magnitud y unidad. Sistema internacional de las unidades. La notación científica.  

 Magnitudes fundamentales y derivadas, múltiplos y submúltiplos. Cambio de unidades.  

 Instrumentos de medida para la longitud, el volumen, la masa, el tiempo y la temperatura. 

 Recogida de datos y utilización correcta de las unidades de medida. Elaborar tablas. 

 Elaborar representaciones gráficas a partir de tablas de datos. 

 Analizar e interpretar gráficas. 

 Conocimiento de las normas de seguridad del manejo de productos en la realización de experiencias. 
Bloque 2. La materia. 

Unidad 2. La materia y sus estados. 

 Ley de Boyle. Ley de Gay-Lussac.Ley de Charles-Gay-Lussac. 
 Teoría cinético-molecular. 
 Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición, condensación, sublimación y sublimación 

inversa. 
 La teoría cinética explica los cambios de estado. 
 Aplicación del método científico al estudio de los gases. 
 Realizar ejercicios numéricos de aplicación de las leyes de los gases. 
 Tratar de explicar algunas propiedades de sólidos, líquidos y gases utilizando la teoría cinético-

molecular. 
 Completar tablas con los datos obtenidos en un experimento. 

 

Unidad 3. La diversidad de la materia.  

 Sustancias puras y mezclas.  
 Mezclas homogéneas (disolución) y mezclas heterogéneas. 
 Separación de mezclas. 
 Concentración de una disolución. 
 Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen, % en masa y % en 

volumen. 
 La solubilidad: propiedad característica. 
 Teoría atómico-molecular de Dalton. 
 Sustancias cercanas a la realidad del alumno. 
 La densidad. 
 Resolver problemas numéricos sencillos. 
 Realizar la lectura comprensiva de textos. 
 Interpretar esquemas, analizar tablas, analizar y realizar gráficos. 
 Determinación experimental de la densidad. 

 

 

Unidad 4.  La materia. Propiedades eléctricas. El átomo. 

 La contribución del estudio de la electricidad al conocimiento de la estructura de la materia. 
 Fenómenos eléctricos. Estudio experimental de la interacción eléctrica. 
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 Electrostática. 
 Partículas que forman el átomo. 
 Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr y modelo actual. 
 Átomos, isótopos e iones: número atómico, número másico y masa atómica. Radiactividad. 
 Realizar experiencias sencillas que pongan de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia. 
 Resolver problemas numéricos en los que aparezcan las distintas magnitudes tratadas en la unidad. 
 Calcular masas atómicas de elementos conocidas las de los isótopos que los forman y sus 

abundancias. 
 Completar tablas con los números que identifican a los diferentes átomos. 
 Dibujar esquemas de átomos con sus partículas subatómicas correspondientes. 
 Reconocimiento de las aplicaciones de las sustancias radiactivas y de las repercusiones de su uso 

para los seres vivos y el medio ambiente. 
 Reconocimiento de la importancia de las aplicaciones de las sustancias radiactivas. 

 
 

Unidad 5. Elementos y compuestos químicos. Formulación de compuestos sencillos y cotidianos. 

 Elementos y compuestos. 
 Clasificación de los elementos: metales, no metales y gases nobles. 
 Sistema periódico actual. 
 Elementos químicos más comunes. 
 Compuestos químicos más comunes. 
 Agrupación de elementos: átomos, moléculas y cristales. 
 Compuestos inorgánicos comunes. 
 Compuestos orgánicos comunes. 
 Identificar símbolos de diferentes elementos químicos. 
 Identificar, nombrar y formular, algunos compuestos químicos.  
 Sintetizar la información referente a los compuestos orgánicos e inorgánicos en tablas. 
 Interpretar la tabla periódica. 

 

Bloque 3. Los Cambios  

Unidad 6. Los compuestos químicos 

 Compuestos formados por moléculas 

 El agua:  una molécula singular 

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

 Masa molecular relativa 

 La cantidad de sustancia: el mol 

 La masa molar 

 Compuestos de especial interés: ácidos y bases. 

 

Unidad 7. Las reacciones química 

Contenidos 

 Diferenciación entre cambios físicos y químicos. 
 Reacción química: interpretación macroscópica como proceso de transformación de unas 

sustancias en otras. 
 Ecuación química: información que proporciona y ajuste. Las reacciones químicas desde el modelo 

atómico molecular. Ley de conservación de la masa.. 
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 Cálculos estequiométricos en masa y en volumen. 
 Leyes de las reacciones químicas ley de Lavoisier. 
 Interpretar ecuaciones químicas. 
 Ajustar por tanteo ecuaciones químicas sencillas. 
 Realizar cálculos estequiométricos sencillos. 
 Aplicar las leyes de las reacciones químicas a ejemplo sencillos. 
 Realización de algunos cambios químicos. 
 Determinación de la composición final de una mezcla de partículas que reaccionan. 
 Reacciones rápidas y lenta 
 Importancia de las reacciones químicas 
 Reacciones  químicas y medio ambiente 
 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. 
 La industria química en el desarrollo de la sociedad. 

 
Temporalización  

1ª EVALUACIÓN 9 de septiembre al 26de noviembre de 2021 

Unidad 1.  El método científico 

Unidad 2. La materia y sus estados 

Se dedicará una clase cada trimestre para desarrollar el plan Lector 

2ª EVALUACIÓN 29 de noviembre al 10 de marzo de 2022 

Unidad 3. La diversidad de la materia 

Unidad 4. El átomo 

Unidad 5: Los elementos químicos 

Se dedicará una clase cada trimestre para desarrollar el plan Lector 

3ª EVALUACIÓN 14 de marzo al 10 de junio de 2022 

Unidad 6: Los compuestos químicos 

Unidad 7: Las reacciones químicas 

Se dedicará una clase cada trimestre para desarrollar el plan Lector 

 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS 

Pruebas escritas: 
 

- Prueba inicial: servirá para marcar el nivel de partida de 
cada alumno, nos centraremos en los contenidos útiles para 
seguir con garantías nuestra asignatura. 

 
 
 
 
 



  

 

 

Departamento Física y Química   -IES Zaurín Ateca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 49 
 

- Pruebas de aula referidas a los distintos temas. Se 
diseñarán atendiendo a los estándares de evaluación. 
Tendrán espacio limitado para las respuestas, y tendrá, 
diagramas, tablas de datos, etc. Se realizaran 1 ó 2 por 
trimestre. 

- Preguntas cortas por escrito, sin avisar previamente, para 
detectar el estudio diario. 

- Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a 

la unidad. 

- Interpretación de documentos gráficos o textuales 
 
Pruebas orales: 
 

- Exposiciones orales de tareas encomendadas, ejemplo: 
presentación de los elementos de la tabla periódica. 
 

 
Trabajos: 
 

- Informes de prácticas de laboratorio 
 

- Cuestionario-resumen de la lectura de un libro sobre ciencia 
o un capítulo del mismo. 
 

- Pequeños trabajos de investigación 
 

 

Pruebas corregidas 
(solucionarios) y ponderadas 
por preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica y/o informes 
solucionados y ponderados 
 
 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Cuaderno de aula Lista de cotejo 
 

 

 

3.4  APRENDIZAJES PENDIENTES COVID 
 Como se cambió el orden de los contenidos en segundo, los contenidos que quedaron por 
impartir son aquellos que se trabajaran este año (disoluciones, átomos, enlaces….)  
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3.5 Criterios de calificación 

1.  Las pruebas escritas supondrán el 70 % de la nota de  la evaluación. Los instrumentos de evaluación 

serán solucionarios ponderados ajustados a los estándares de aprendizaje evaluables. 

Para poder realizar la media aritmética con el resto de notas, será necesario como mínimo sacar una 

nota de 3 puntos en la prueba escrita. 

2. El trabajo en el laboratorio (La entrega de los informes a requerimiento del profesor será  requisito 

indispensable para obtener una calificación positiva), trabajos individuales, tareas y actividades 

planteadas, …. Supondrá el 20% de la calificación. 

En cada una de las evaluaciones se planteará al alumno un trabajo de investigación o proyecto 

científico que podrá ser desarrollado de forma individual, parejas o grupos, el cual supondrá el 10% 

restante.  

Hay que obtener al menos un cuatro en ese apartado para poder hacer la media con las pruebas 

escritas. 

 

Se marcará específicamente la tarea que se evalúa para el seguimiento de la competencia lingüística. 

 Se realizarán, al menos, 2 exámenes por evaluación. 
 Se podrá descontar hasta 0.5 puntos en exámenes y trabajos por errores gramaticales. 
 A lo largo del curso se propondrá al alumno la realización de trabajos voluntarios que podrán 

subir hasta un punto la nota final siempre y cuando tengan aprobada la evaluación. 
 Todos los trabajos, fichas, prácticas son obligatorios y deben entregarse en la fecha indicada. 

 

Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a correspondiente según las 

rúbricas indicadas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

Antes de la evaluación se podrá plantear una prueba o trabajo para que los alumnos recuperen los 

estándares mínimos no superados.  

 Si un alumno no asiste a un examen deberá justificar al profesor de manera adecuada su   
ausencia. Si el alumno no da la debida justificación no se le repetirá el examen y los contenidos 
se le evaluarán en pruebas sucesivas 

 Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), 
el redondeo será el siguiente: 

o se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 
o se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
En este curso se leerá el libro “La puerta de los tres cerrojos” que permitirá evaluar la 

competencia lingüística.  La profesora les hará llegar el libro. 

Si un alumno/a copia durante un examen, se le retirará el mismo y tendrá un cero en esa prueba. Si 

vuelve a ser cogido copiando por segunda vez, consideraremos que no cumple con ninguno de los 

objetivos propuestos, y se le suspenderá en junio. Consideramos este hecho una actitud muy negativa 

hacia la asignatura y hacia la buena convivencia en el aula  
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RÚBRICAS: 
Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de evaluación: 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de leer el guión 0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

 
Mecanismo de recuperación 

 Se realizará una recuperación de la materia por evaluación. Aquellos alumnos que no superen 

las evaluaciones podrán realizar una recuperación antes de la evaluación final. 

 Dicha prueba versará sobre los contenidos mínimos teóricos. Se recuperará la materia en este 

examen si se superan la totalidad de los contenidos mínimos exigibles en la asignatura 

 

3.6 Aprendizajes mínimos. 

Los estándares de aprendizajes evaluables subrayados en la tabla anterior son los considerados 

mínimos. 

3.7 Evaluación inicial 

En 3ºde la ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre Física y Química han 

sido adquiridos por los alumnos en 2º de la ESO, por ello en los días iniciales del curso, y al empezar 

cada bloque en los que se divide la materia, se plantearán preguntas para averiguar lo que los alumnos 

han asimilado.  

Se utilizará una prueba escrita, las preguntas de dicha prueba deben ser directas y sencillas 

sobre temas concretos como: 

 Herramientas matemáticas: operaciones básicas, potencias de 10, porcentajes y resolución de 

ecuaciones sencillas. 

 Dos textos, con unas peguntas para ver su comprensión lectora, su capacidad para extraer ideas 

principales, etc. 
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 Preguntas cortas referidas a los estándares de aprendizaje evaluables mínimos del curso 

anterior. 

 

Los primeros días de clase y hasta que llegue la sesión de evaluación inicial, cada profesor 

observará el comportamiento y la actitud de sus alumnos, aspectos tales como si trae el material, si 

participa en las tareas propuestas, si respeta a sus compañeros, si está integrado, etc. Aspectos que 

anotará en su cuaderno. Se podrá utilizar una lista de observación sencilla. 

Además se recaba información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, 

concretamente nota que obtuvieron en 2º Eso en matemáticas y física y química, si tienen alguna 

materia pendiente o si han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de 

evaluación, se decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 

3.8.- Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

 En nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando 

lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no 

alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo 

aquello de que es capaz. 

 Partiendo del principio metodológico de individualización, las actividades de enseñanza-

aprendizaje se adaptarán a las necesidades de los alumnos, al finalizar cada unidad didáctica se 

propondrá actividades de refuerzo y/o ampliación en los casos necesarios. 

 Es importante detectar cuanto antes las deficiencias en los alumnos para iniciar lo antes posible 

la recuperación de puntos esencialmente importantes. 

 Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo necesitasen, 

siempre bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del instituto. 

 REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

En general, las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares serán:  

 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta 

Las adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Metodología más personalizada 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
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• Aumentar la atención orientadora 

 Alumnos con diferencias  grandes de aprendizaje 

a) Para los alumnos con capacidades más altas, se facilitarán contenidos y material de 

ampliación 

b) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones no significativas se modifica el formato de 

examen, remarcando las palabras claves, se añadirá a demás más tiempo y se aumentará el 

número de imágenes. 

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones significativas, se priorizarán los contenidos 

de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr 

un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales.  

Estas adaptaciones serán supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 

criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares. 

3.9 Concreciones metodológicas 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios 

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  
o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el 

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros 
conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 
trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 
aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de 
su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología 
conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con 
aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la 
investigación y la realización y comunicación de informes. 

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones 
y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 
a situaciones similares. 

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en 
donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye una 
tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora 
lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al 
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alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo 
basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

 Para que el aprendizaje sea significativo es necesario saber desde que punto se parte.  Para ello 

se plantearán en primer lugar actividades encaminadas a conocer las ideas previas que los alumnos y 

alumnas tienen.  

A partir de aquí y por medio de actividades de aprendizaje se irán desarrollando los diversos contenidos. 

Al finalizar cada tema se realizarán actividades de recapitulación que muestren el avance del alumnado. 

Es importante incluir en cada tema actividades de autoevaluación en las cuales el alumno y la alumna 

comprueban por si mismos el grado de compresión de cada uno de los contenidos incluidos. 

Conviene realizar trabajos en pequeños grupos que desarrollen la capacidad de comunicación entre los 

compañeros/as de dicho grupo. 

Para que los contenidos adquiridos sean de la mayor utilidad en la vida cotidiana y los alumnos puedan 

valorar el papel de la física y la química en la sociedad actual, así como tener criterios que les permitan 

opinar con objetividad y conocimiento de causa, se tratarán de situaciones y problemas que tengan su 

origen en la aplicación de estas ciencias. Para conseguir este objetivo se utilizarán las revistas 

adecuadas, así como los suplementos de carácter científico de algunos periódicos. También se utilizarán 

vídeos en los que se muestren las repercusiones de la ciencia en el medio ambiente. De este modo, 

también conseguimos que los alumnos mejoren su comprensión y expresión oral y escrita de los 

fenómenos relacionados con la física y química. 

 

Materiales y recursos 

● El libro de texto que se seguirá este curso es: Física y Química. 3º de ESO. Editorial Oxford. Inicia 
Dual. 
●  Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos 
explicados en cada momento. 
● Libros de divulgación científica o alguno de sus capítulos. 
● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en 
cada momento. 
 

 

3.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

 El seguimiento de la actividad lectiva se hace por medio de classroom.  En esta plataforma se van 

poniendo las actividades asi que si algún alumno no puede acudir, en classroom tiene todo a su 

disposición. 

 Estas actividades pueden ser tanto de desarrollo, como de repaso.  Se evaluaran dentro del 

apartado de producciones de los alumnos.  

  Además a través de meet se da a los alumnos la oportunidad de que sigan las clases que se 

desarrollan cuando sus compañeros acuden de forma presencial. 
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4.- Programación de Física y Química de 4.º de E.S.O 

4.1.-Objetivos Generales 

A lo largo del desarrollo de la asignatura se pretenden desarrollar los siguientes objetivos 

generales, relacionados con los objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza y recogidos en la Orden 

ECD/489/2016 del 26 de Mayo en la que se aprueba el currículo de la ESO 

1. Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como analizar y valorar las 
repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los pueblos de los desarrollos científicos 
y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, a la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación científica tales como 
la propuesta de preguntas, el registro de datos y observaciones, la búsqueda de soluciones 
mediante el contraste de pareceres y la formulación de hipótesis, el diseño de las pruebas 
experimentales y el análisis y repercusión de los resultados para construir un conocimiento más 
significativo y coherente. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral  y escrito 
con propiedad: manejo de las unidades del SI, interpretación y elaboración de diagramas, 
gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas sencillas así como transmitir 
adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesos científicos. 

4. Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos utilizando diversas 
fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información  y la Comunicación , seleccionarla, 
sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y redactar trabajos sobre 
temas científicos. 

5. Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo del juicio 
crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante nuevas ideas, el respeto por 
las opiniones ajenas, la disposición  para trabajar en equipo, para analizar un pequeño grupo 
cuestiones científicas o tecnológicas y tomar de manera consensuada decisiones basadas en 
pruebas y argumentos. 

6. Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual  mediante la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud personal y comunitaria y así 
adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y mentalmente saludable en 
un entorno natural y social. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química para 
satisfacer las necesidades humanas y para participar responsablemente como ciudadanos y 
ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno  a problemas locales y globales y 
avanzar hacia un futuro sostenible y la conservación del medio ambiente. 

8. Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente proceso de 
construcción así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismo y a así  dejar atrás los 
estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo,  origen social o creencia han 
dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos especialmente las mujeres, 
en otras etapas de la historia. 

9.  Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el valor del 
patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su conservación y mejora. 
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4.2.-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 La materia de FÍSICA Y QUÍMICA cuenta con objetivos propios, relacionados con los de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición de las competencias básicas. Sin 

embargo, tal como se establece en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una 

relación unívoca entre las enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de ciertas 

competencias. Antes que esto, cada materia puede contribuir al desarrollo de diferentes competencias, 

a la vez que cada una de las competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias. 

 Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la adquisición de las 

competencias, sino que la organización y el funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de 

régimen interno, las opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación del 

alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación de las 

actividades complementarias y extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de distintas 

competencias. 

 A continuación se detallan, para cada una de las competencias, el nivel considerado básico que 

debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, a partir del currículo 

establecido para estas enseñanzas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CMCCT) 

 La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está 

estrechamente relacionada con la competencia matemática.  La manipulación de expresiones 

algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades  las 

representaciones matemáticas tiene cabida en esa parte de la Física y de la Química que constituye el 

núcleo de la materia y que se concreta en la teoría y modelos de ambas disciplinas. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 

al mundo físico y a la interacción responsable con él. 

 Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 

responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar en la 

conservación, protección y mejora del medio natural social.  Destrezas como utilización de datos, 

conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la constatación de teorías o hipótesis, el 

análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y 

argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología. 

Competencia en comunicación lingüística ( CCL) 

 La materia contribuye  al desarrollo de esta competencia  tanto con la riqueza  del vocabulario 

específico como la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los 

términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje 

exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

Competencia Aprender a Aprender ( CAA) 

 La compresión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado 

esta competencia.  Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el 

aprendizaje son estrategias científicas  útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra 

que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de la condiciones de vida ha sido posible gracias 

a actitudes que están relacionadas con ésta competencia tales como la responsabilidad, la 
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perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como una fuente de 

aprendizaje. 

Competencia Digital(CD) 

 Esta competencia tiene un tratamiento específico en esta materia a través de la utilización de la 

TIC.  El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la 

visualización de experiencias sencillas.  Por otro lado, las TIC serán una herramienta eficaz para obtener 

datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE) 

 La conexión es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que 

estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran 

aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la 

autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Competencia social y cívica (CSC)  

 Contribuye a su desarrollo en la medida en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a 

construir un futuro sostenible , la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por 

razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el 

intercambio de experiencias y conclusiones.  Por otra parte el conocimiento de las revoluciones 

científicas contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 

actual. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Esta competencia no recibe un tratamiento específico en esta materia pero se entiende que en 

trabajo por competencias se desarrollan capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a 

otros ámbitos, incluidos el cultural y artístico. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de 

expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico  y cultural, 

permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como su mutuas implicaciones.  

Competencias clave evaluadas en cada unidad didáctica 

Unidad CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

1. La actividad científica X X X X X X X 

2. El átomo y la tabla periódica X X X X X X X 

3. El enlace químico X X X X X X X 

4. El átomo de carbono X X X X  X  

5. Reacciones químicas X X X X X X  

6.Los movimientos rectilíneos X X X X  X  

7. Las fuerzas y los cambios de movimiento X X X X    

8.Movimiento circular y gravitación 
universal. 

X X X X X X X 

9. Fuerzas en fluidos X X X X    

10. Trabajo y energía X X X X    

11. El calor X X X X X X X 

 
CCL: Competencia Lingüística 
CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD: Competencia Digital 
CAA: Competencia Aprender a aprender 
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CSC: Competencias sociales y cívicas 
CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Física y Química 

4º ESO 

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 5 % 5 % 
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4.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
CONTENIDOS U.D 

. 

TEMPORALIZACIÓN 

Crit.FQ.1.1. Reconocer que 

la investigación en ciencia 

es una labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución e 

influida por el contexto 

económico y político. 

Est.FQ.1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que 

ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de 

diferentes áreas de conocimiento. 
CCL-CMCT-CAA-

CCEC 

La investigación científica 

 

Magnitudes escalares y 

vectoriales.  

 

Magnitudes fundamentales y 

derivadas.  

 

Ecuación de dimensiones. 

 

 Errores en la medida.  

 

 Expresión de resultados.  

 

Análisis de los datos 

experimentales.  

 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el trabajo 

científico.  

 

Proyecto de investigación. 

Unidad 1: 

El trabajo científico 

 

El método científico. 

Magnitudes escalares 

y vectoriales. 

Magnitudes 

fundamentales y 

derivadas 

Ecuaciones de 

dimensiones. 

Expresión de 

resultados 

Durante todo el curso 

Est.FQ.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor 

científico de un artículo o una noticia, analizando el método de 

trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

Crit.FQ.1.2. Analizar el 

proceso que debe seguir 

una hipótesis desde que se 

formula hasta que es 

aprobada por la comunidad 

científica. 

Est.FQ.1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica 

los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

CMCT 

Crit.FQ.1.3. Comprobar la 

necesidad de usar vectores 

para la definición de 

determinadas magnitudes y 

saber realizar operaciones 

con ellos. 

Est.FQ.1.3.1. Identifica una determinada magnitud como 

escalar o vectorial, describe los elementos que definen a esta 

última y realiza operaciones con vectores en la misma 

dirección. 

CMCT 

Crit.FQ.1.4. Comprender 

que no es posible realizar 

medidas sin cometer 

errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. 

Est.FQ.1.4.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error 

relativo de una medida conocido el valor real. 
CMCT 

Crit.FQ.1.5. Expresar el valor 

de una medida usando el 

redondeo y el número de 

cifras significativas 

correctas. 

Est.FQ.1.5.1. 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. 

CMCT 
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Crit.FQ.1.6. Realizar e 

interpretar 

representaciones gráficas 

de procesos físicos o 

químicos a partir de tablas 

de datos y de las leyes o 

principios involucrados. 

Est.FQ.1.6.1. 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 

expresión general de la fórmula. 

CMCT 

Crit.FQ.1.7. Elaborar y 

defender un proyecto de 

investigación, aplicando las 

TIC. 

Est.FQ.1.7.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación 

sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC. 

CCL-CD-CIEE 

Bloque 2: La materia     

Crit.FQ.2.1. Reconocer la 

necesidad de usar modelos 

para interpretar la 

estructura de la materia 

utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para 

su representación e 

identificación. 

Est.FQ.2.1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia, especialmente el modelo de 

Böhr y conoce las partículas elementales que la constituyen, 

interpretando las evidencias que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

CMCT 

 

Modelos atómicos.  

 

Sistema  

Periódico y configuración 

electrónica.  

 

Unidad 2: El átomo y 

la tabla periódica 

El átomo es divisible. 

El modelo atómico de 

Rutherford. 

 Identificación de los 

átomos y de los 

elementos.. 

El modelo de los 

niveles de energía. 

 La clasificación de los 

elementos. Tipos de 

elementos. 

 

Primer trimestre 

Crit.FQ.2.2. Relacionar las 
propiedades de un 
elemento con su posición 
en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. 

Est.FQ.2.2.1. Establece la configuración electrónica de los 

elementos representativos a partir de su número atómico para 

deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento químico. CMCT 

Est.FQ.2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales 

y gases nobles justificando esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 

Crit.FQ.2.3. Agrupar por 

familias los elementos 

representativos según las 

recomendaciones de la 

IUPAC. 

Est.FQ.2.3.1.Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 

químicos y sitúa los representativos  en la Tabla Periódica. 
CMCT 

Crit.FQ.2.4. Interpretar los 

distintos tipos de enlace 

químico a partir de la 

Est.FQ.2.4.1. Utiliza la regla del octeto y los diagramas de Lewis 

para predecir la estructura y fórmula de las sustancias con 

enlaces iónicos y covalentes. 

CMCT 

Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico.  

Fuerzas intermoleculares.  

Unidad 3: 

 El enlace químico 

La naturaleza del 
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configuración electrónica de 

los elementos implicados y 

su posición en la Tabla 

Periódica. 

Est.FQ.2.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen 

los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate 

de moléculas o redes cristalinas. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación y nomenclatura 

de compuestos inorgánicos 

según las normas de la IUPAC 

enlace químico. 

El enlace covalente. 

 Fuerzas o enlaces 

intermoleculares. 

Los compuestos 

iónicos. 

 Transición entre el 

enlace covalente y el 

iónico. 

El enlace metálico. 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

inorgánicos. 

 

Crit.FQ.2.5. Justificar las 

propiedades de una 

sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace 

químico. 

Est.FQ.2.5.1. Explica las propiedades de sustancias con enlace 

covalentes, iónicas y metálico en función de las interacciones 

entre sus átomos, iones o moléculas. 

CMCT-CAA 

Est.FQ.2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales. 

Est.FQ.2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

Crit.FQ.2.6. Nombrar y 

formular compuestos 

inorgánicos ternarios según 

las normas IUPAC. 

Est.FQ.2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
CMCT 

Crit.FQ.2.7. Reconocer la 

influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el 

estado de agregación y 

propiedades de sustancias 

de interés. 

Est.FQ.2.7.1.Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

CMCT Est.FQ.2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias moleculares, interpretando gráficos 

o tablas que contengan los datos necesarios. 

Crit.FQ.2.8. Establecer las 

razones de la singularidad 

del carbono y valorar su 

importancia en la 

constitución de un elevado 

número de compuestos 

naturales y sintéticos. 

Est.FQ.2.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el 

elemento que forma mayor número de compuestos. 

CMCT 

Introducción a la química de 

los compuestos del carbono: 

.El átomo de carbono. 

El enlace carbono-carbono. 

 Las fórmulas en la química del 

carbono. 

 Características de los 

Unidad 4: 

 El átomo de carbono 

El átomo de carbono. 

 El enlace carbono-

carbono. 

Las fórmulas en la 

química del carbono. 

Est.FQ.2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 

Crit.FQ.2.9.Identificar y 

representar hidrocarburos 

sencillos mediante las 

Est.FQ.2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 

desarrollada. 

CMCT-CSC 
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distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos 

moleculares físicos o 

generados por ordenador, y 

conocer algunas 

aplicaciones de especial 

interés. 

Est.FQ.2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 

distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

compuestos del carbono. 

Los hidrocarburos, los 

compuestos oxigenados y los 

compuestos 

nitrogenados(aminas). 

 

Características de los 

compuestos del 

carbono. 

Los hidrocarburos, los 

compuestos 

oxigenados y los 

compuestos 

nitrogenados(aminas) 

Est.FQ.2.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

Crit.FQ.2.10.Reconocer los 
grupos funcionales 
presentes en moléculas de 
especial interés. 

Est.FQ.2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica 

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

carboxílicos, ésteres y aminas 

CMCT 

Bloque 3: Los cambios químicos     

Crit.FQ.3.1.Comprender el 

mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de 

conservación de la masa a 

partir del concepto de la 

reorganización atómica que 

tiene lugar. 

Est.FQ.3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando 

la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 

masa. 

CMCT 

Reacciones y ecuaciones 

químicas.  

 

 

 

 

 

 

Mecanismo, velocidad y 

energía de las reacciones.  

 

 

 

Cantidad de sustancia: el mol. 

Concentración en mol/L.  

 

 

Cálculos estequiométricos.  

 

 

 

 

Unidad 5: 

 Las reacciones 

químicas 

La reacción química: 

reactivos y productos. 

Mecanismo de una 

reacción química. 

Cantidad de sustancia: 

masa molar y volumen 

molar 

Las leyes de las 

reacciones químicas. 

Cálculos con 

ecuaciones químicas. 

Reacciones químicas y 

energía. 

Velocidad de las 

Primer trimestre 

Crit.FQ.3.2. Razonar cómo 

se altera la velocidad de una 

reacción al modificar alguno 

de los factores que influyen 

sobre la misma, utilizando el 

modelo cinético-molecular y 

la teoría de colisiones para 

justificar esta predicción.  

Est.FQ.3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 

temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

CMCT-CD-CAA Est.FQ.3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que 

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

de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas 

variables permita extraer conclusiones. 

Crit.FQ.3.3. Interpretar 

ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones 

endotérmicas y 

exotérmicas. 

Est.FQ.3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico 

de una reacción química analizando el signo del calor de 

reacción asociado. 

CMCT 

Crit.FQ.3.4. Reconocer la 

cantidad de sustancia como 

Est.FQ.3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 
CMCT 
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magnitud fundamental y el 

mol como su unidad en el 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

número de Avogadro, partiendo de las masas atómicas 

relativas y de las masas atómicas en uma.  

 

Reacciones de especial interés 

reacciones químicas. 

Tipos de reacciones. 

 

Crit.FQ3.5. Realizar cálculos 

estequiométricos partiendo 

del ajuste de la ecuación 

química correspondiente. 

Est.FQ.3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, cantidad de sustancia 

(moles) y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. CMCT 

Est.FQ.3.5.2. Resuelve problemas realizando cálculos 

estequiométricos, incluyendo reactivos impuros, en exceso o 

en disolución.  

Crit.FQ.3.6. Identificar 

ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y 

medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el 

pH-metro digital. 

Est.FQ.3.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 

CMCT 

Est.FQ.3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de 

una disolución utilizando la escala de pH. 

Crit.FQ.3.7. Realizar 

experiencias de laboratorio 

en las que tengan lugar 

reacciones de síntesis, 

combustión y 

neutralización, 

interpretando los 

fenómenos observados. 

Est.FQ.3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización  

de una reacción de neutralización entre un ácido fuerte y una 

base fuerte, interpretando los resultados. 

CMCT-CAA- CIEE Est.FQ.3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el 

procedimiento a seguir en el laboratorio que demuestre que 

en las reacciones de combustión se produce dióxido de 

carbono mediante la detección de este gas. 

Crit.FQ.3.8. Valorar la 

importancia de las 

reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización 

en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en 

la industria, así como su 

repercusión 

medioambiental 

Est.FQ.3.8.1. Reconoce las reacciones de síntesis industrial del 

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

sustancias en la industria química. 

CMCT-CSC 

Est.FQ.3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de 

combustión en la generación de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

Est.FQ.3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e industrial. 
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Bloque 4:El movimiento y las fuerzas     

Crit.FQ.4.1. Justificar el 

carácter relativo del 

movimiento y la necesidad 

de un sistema de referencia 

y de vectores para 

describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos 

tipos de desplazamiento. 

Est.FQ.4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y velocidad, así como la distancia 

recorrida en distintos tipos de movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

CMCT 

 

El movimiento.  

 

 

 

Movimientos rectilíneo 

uniforme. 

 

 

 

 

 

 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente  

Acelerado. 

 

 

 

 

 

 

Movimiento  circular 

uniforme.  

 

 

Unidad 6 

 Los movimientos 

rectilíneos y Unidad 8 

(I) El movimiento 

circular y la ley de 

Gravitación universal 

Características 

generales del 

movimiento. 

Movimiento rectilíneo 

y uniforme. 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente 

variado. 

La distancia de 

seguridad y otras 

aplicaciones. 

 Caída libre. 

El movimiento circular 

uniforme. 

. 

 

Segundo trimestre 

Crit.FQ.4.2. Distinguir los 

conceptos de velocidad 

media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento. 

Est.FQ.4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 

función de su trayectoria y su velocidad. 

CMCT Est.FQ.4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la 

velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto 

de velocidad instantánea. 

Crit.FQ.4.3. Expresar 

correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las 

magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y 

circulares 

Est.FQ.4.3.1. Comprende la forma funcional de 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 

Crit.FQ.4.4. Resolver 

problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, 

utilizando una 

representación esquemática 

con las magnitudes 

vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en 

las unidades del Sistema 

Est.FQ.4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo 

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

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

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y 

negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 
CMCT 

Est.FQ.4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia 

de mantener la distancia de seguridad en carretera. 
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Internacional. 
Est.FQ.4.4.3. Argumenta la existencia de aceleración en todo 

movimiento curvilíneo. 

Crit.FQ.4.5. Elaborar e 

interpretar gráficas que 

relacionen las variables del 

movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales 

interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas 

que vinculan estas 

variables. 

Est.FQ.4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración 

a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 

CMCT-CD-CAA 

Est.FQ.4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en 

el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 

para determinar la variación de la posición y la velocidad de un 

cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los 

resultados obtenidos. 

Crit.FQ.4.6. Reconocer el 

papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y 

representarlas 

vectorialmente. 

Est.FQ.4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de 

nuestro entorno en los que hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 
CMCT 

Naturaleza vectorial de las 

fuerzas. 

 Leyes de Newton.  

 

Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, rozamiento, 

centrípeta.  

Unidad 7: 

 Las fuerzas y los 

cambios del 

movimiento 

Las fuerzas y sus efectos. 

Composición de fuerzas. 

Las fuerzas y las leyes de 

Newton. 

La fuerza de 

rozamiento 

Segundo trimestre 

Est.FQ.4.6.2. Representa vectorialmente y calcula el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta 

en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

Crit.FQ.4.7. Utilizar el 

principio fundamental de la 

Dinámica en la resolución 

de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

Est.FQ.4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en un plano horizontal, calculando la fuerza 

resultante y su aceleración. 

CMCT 
Est.FQ.4.7.2. Estima si un cuerpo está en equilibrio de rotación 

por acción de varias fuerzas e identifica su centro de gravedad. 

 

 

 

Crit.FQ.4.8. Aplicar las leyes 

de Newton para la 

interpretación de 

fenómenos cotidianos.  

Est.FQ.4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de 

las leyes de Newton. 

CMCT Est.FQ.4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

Est.FQ.4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas debidas a la 
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tercera ley en distintas situaciones de interacción entre 

objetos. 

Crit.FQ.4.9. Valorar la 

relevancia histórica y 

científica que la ley de la 

gravitación universal supuso 

para la unificación de las 

mecánicas terrestre y 

celeste, e interpretar su 

expresión matemática 

Est.FQ.4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos 

muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar 

la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de objetos. CMCT 

Ley de la gravitación 

universal.. 

Unidad 8. 

El movimiento 

circular y la ley de 

Gravitación universal 

(II) 

Fuerza centrípeta y 

aceleración centrípeta. 

La  Ley de la gravitación 

universal 

Segundo trimestre 

Est.FQ.4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, 

relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 

cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

Crit.FQ.4.10. Aproximarse a 

la idea de que la caída libre 

de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de 

la gravitación universal. 

Est.FQ.4.10.1. Aprecia que las fuerzas gravitatorias producen 

en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos 

mantienen los movimientos orbitales. 

CMCT 

Crit.FQ.4.11. Identificar las 

aplicaciones prácticas de los 

satélites artificiales y la 

problemática planteada por 

la basura espacial que 

generan. 

Est.FQ.4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los 

riesgos derivados de la basura espacial que generan. 

CCL-CSC 

Crit.FQ.4.12. Reconocer que 

el efecto de una fuerza no 

solo depende de su 

intensidad sino también de 

la superficie sobre la que 

actúa, y comprender el 

concepto de presión. 

Est.FQ.4.12.1. Interpreta  fenómenos y aplicaciones prácticas 

en las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie 

de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

CMCT 
Est.FQ.4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un 

objeto regular en distintas situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, comparando los resultados y 

extrayendo conclusiones. 

Crit.FQ.4.13. Diseñar y 

presentar experiencias, 

dispositivos o aplicaciones 

tecnológicas que ilustren el 

comportamiento de los 

Est.FQ.4.13.1. Justifica y analiza razonadamente fenómenos y 

dispositivos en los que se pongan de manifiesto los principios 

de la hidrostática: abastecimiento de agua potable, diseño de 

presas, el sifón, prensa hidráulica, frenos hidráulicos, aplicando 

la expresión matemática de estos principios a la resolución de 

CMCT-CD 

Presión. Principios de la 

hidrostática. Física de la 

atmósfera 

Unidad 9: Fuerzas en 

los fluidos 

La presión. 

Presión en el interior de un 

Tercer trimestre 
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fluidos y que pongan de 

manifiesto la aplicación y 

comprensión de los 

principios de la hidrostática 

aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. 

problemas en contextos prácticos.  fluido en reposo. 

La presión hidrostática. 

Principio fundamental de la 

hidrostática. 

Principio de pascal..La 

presión atmosférica. 

Fuerzas de empuje. 

Principio de 

Arquímedes 

Est.FQ.4.13.2. Determina la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática del principio de 

Arquímedes en líquidos y en gases. 

Est.FQ.4.13.3. 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. 

Est.FQ.4.13.4. 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. 

Est.FQ.4.13.5. Describe la utilización de barómetros y 

manómetros y relaciona algunas de las unidades de medida 

comúnmente empleadas en ellos. 

Crit.FQ.4.14. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la 

descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo 

términos y símbolos 

específicos de la 

meteorología 

Est.FQ.4.14.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento 

y la formación de frentes con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

CMCT 

Est.FQ.4.14.2. Interpreta los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo indicando el significado 

de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

Bloque 5: La energía     

Crit.FQ.5.1. Analizar las 

transformaciones entre 

energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 

principio de conservación 

Est.FQ.5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio 

de conservación de la energía mecánica. 

CMCT 

Energías cinética y potencial. 

Energía mecánica. Principio de 

conservación. Formas de 

intercambio de energía: el 

trabajo y el calor. Trabajo y 

Unidad 10 Trabajo y 

energía mecánica 

Trabajo y energía. 

Trabajo realizado por una 

Tercer trimestre 
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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. 

Est.FQ.5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor 

en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

potencia.  fuerza constante. 

Concepto de potencia. 

Energía mecánica. 

Principio de conservación de 

la energía mecánica. 

Principio general de la 

conservación de la energía 

total. 

 

Crit.FQ.5.2. Reconocer que  

el calor y el trabajo son dos 

formas de transferencia de 

energía, identificando las 

situaciones en las que se 

producen 

Est.FQ.5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 

medir el intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del significado científico de los 

mismos. CMCT 

Est.FQ.5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía en forma de calor o en forma de trabajo. 

Crit.FQ.5.3. Relacionar los 

conceptos de trabajo y 

potencia en la resolución de 

problemas, expresando los 

resultados en unidades del 

Sistema Internacional así 

como en otras de uso 

común. 

Est.FQ.5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una 

fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza y el 

desplazamiento tienen la misma dirección o direcciones 

perpendiculares, expresando el resultado en las unidades del 

Sistema Internacional u otras de uso común como el kWh y el 

CV. Valora cualitativamente situaciones en que fuerza y 

desplazamiento forman un ángulo distinto de cero y justifica el 

uso de máquinas como el plano inclinado y la polea. 

CMCT 

Crit.FQ.5.4. Relacionar 

cualitativa y 

cuantitativamente el calor 

con los efectos que 

produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, 

cambios de estado y 

dilatación. 

Est.FQ.5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta 

un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor 

necesario para que se produzca una variación de temperatura 

dada y para un cambio de estado, representando gráficamente 

dichas transformaciones. 

CMCT 

Efectos del calor sobre los 

cuerpos. Máquinas térmicas 

Unidad 11 

El calor: una forma de 

transferir energía. 

Transferencia de 

energía: trabajo y 

calor. 

Cantidad de calor y  

variación de 

temperatura. 

Cantidad de calor 

Tercer trimestre 

Est.FQ.5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor de la temperatura final 

aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

Est.FQ.5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto 

con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

Est.FQ.5.4.4. Determina o propone experiencias para 
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determinar calores específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, describiendo y/o realizando los 

cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 

transferida en los 

cambios de estado. 

Otros efectos del calor 

sobre los cuerpos. 

11.5. Equivalencia 

entre energías 

mecánica y térmica. 

11.6. Máquinas 

térmicas. 

 

 

Crit.FQ.5.5. Valorar la 

relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la 

revolución industrial, así 

como su importancia actual 

en la industria y el 

transporte. 

Est.FQ.5.5.1. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica 

del motor de explosión, explicando mediante ilustraciones el 

fundamento de su funcionamiento, y lo presenta empleando 

las TIC. 

CMCT-CD- CSC 

Crit.FQ.5.6. Comprender la 

limitación que el fenómeno 

de la degradación de la 

energía supone para la 

optimización de los 

procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la 

mejora del rendimiento de 

éstas para la investigación, 

la innovación y la empresa. 

Est.FQ.5.6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía 

para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por 

una máquina térmica, calculando su rendimiento. 

CMCT-CD 

Est.FQ.5.6.2. Emplea las TIC para describir la degradación de la 

energía en diferentes máquinas. 

 

Temporalización 

1ª EVALUACIÓN 9 de septiembre al 26de noviembre de 2021 

 Unidad 1.  La actividad científica  

Unidad 2. El átomo y la tabla periódica 

Unidad 3. El enlace químico 
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Unidad 5: Las reacciones químicas 

2ª EVALUACIÓN 29 de noviembre al 10de marzo de 2022 

Unidad 4. El átomo de carbono 

Unidad 6 Movimientos rectilíneos 

Unidad 7 : Fuerzas y cambios de movimiento 

Unidad 8: Movimiento circular y gravitación universal 

3ª EVALUACIÓN 13 de marzo al 10 de junio de 2022 

Unidad 9. Fuerzas en fluidos 

Unidad 10: Trabajo y energía mecánica 

Unidad 11 El calor: una forma de transferir energía 

 

Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS 

Pruebas escritas: 

- Prueba inicial: servirá para marcar el nivel de partida de cada alumno, nos centraremos en 

los contenidos útiles para seguir con garantías nuestra asignatura. 

- Pruebas de aula referidas a los distintos temas. Se diseñarán atendiendo a los estándares 

 

Pruebas corregidas (solucionarios) y ponderadas por 

preguntas. 
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de evaluación. Se realizaran 1 ó 2 por trimestre. 

Pruebas orales: 

- Exposiciones orales de tareas encomendadas 

Trabajos: 

- Informes de prácticas de laboratorio 

- Cuestionario-resumen de la lectura de un libro sobre ciencia o un capítulo del mismo. 

- Cuestionario tras la actividad complementaria:  

 

 

Rúbrica 

 

Rúbrica y/o informes solucionados y ponderados 

Plantilla de los cuestionarios solucionados. 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Cuaderno de aula Lista de cotejo 
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4. 4 Aprendizajes pendientes  COVID 

Los aprendizajes que quedaron pendientes el curso anterior corresponden con el bloque de cambios 

químicos de este curso por lo que se trabajaran y evaluaran cuando corresponda ese bloque en este 

curso, según la temporalización a finales de la primera evaluación. 

 

4.5 Criterios de calificación 

1.  Las pruebas escritas supondrán el 70 % de la nota de  la evaluación. Los instrumentos de evaluación 

serán solucionarios ponderados ajustados a los estándares de aprendizaje evaluables. 

Se realizarán, al menos, 2 exámenes por evaluación 

Para poder realizar la media aritmética con el resto de notas, será necesario como mínimo sacar una nota 

de 3 puntos en la prueba escrita. 

2. Producción de los alumnos 

El trabajo en el laboratorio (La entrega de los informes a requerimiento del profesor será  requisito 

indispensable para obtener una calificación positiva), trabajos individuales, tareas y actividades 

planteadas... Supondrá el 20% de la calificación. 

En cada una de las evaluaciones se planteará al alumno un trabajo de investigación o proyecto científico 

que podrá ser desarrollado de forma individual, parejas o grupos, el cual supondrá el 10% restante.  

Para poder mediar con las notas de las pruebas escritas, debe tenerse al menos un cuatro en este 

apartado. 

 Se podrá descontar hasta 0.5 puntos en exámenes y trabajos por errores gramaticales. 
 Se podrá dar opción de realizar trabajos voluntarias para subir nota (hasta un punto) siempre y 

cuando la materia esté superada. 
 Todos los trabajos, fichas, prácticas… son obligatorios y deben entregarse en la fecha indicada. 

 

 

Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a correspondiente según las 

rúbricas indicadas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

Antes de la evaluación se podrá plantear una prueba o trabajo para que los alumnos recuperen  los 

estándares mínimos no superados.  

 Si un alumno no asiste a un examen deberá justificar al profesor de manera adecuada su   
ausencia. Si el alumno no da la debida justificación no se le repetirá el examen y los contenidos 
se le evaluarán en pruebas sucesivas 

 Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), el 
redondeo será el siguiente: 

o se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 
o se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 

 Si un alumno/a copia durante un examen, se le retirará el mismo y tendrá un cero en esa prueba. 
Si vuelve a ser cogido copiando por segunda vez, consideraremos que no cumple con ninguno de 
los objetivos propuestos, y se le suspenderá en junio. Consideramos este hecho una actitud muy 
negativa hacia la asignatura y hacia la buena convivencia en el aula. 
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Mecanismo de recuperación 

 Se realizará una recuperación de la materia por evaluación.  

 Los alumnos que no consigan superar las evaluaciones harán una recuperación antes de la 

evaluación final. Dicha prueba versará sobre los contenidos mínimos teóricos. Se recuperará la materia en 

este examen si se superan la totalidad de los contenidos mínimos exigibles en la asignatura 

 

 

RÚBRICAS: 

Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de evaluación: 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de leer el guión 0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

4.6 Aprendizajes mínimos 

 En la tabla incluida en el punto 4.3 donde se incluyen los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables están subrayados los estándares mínimos necesarios para superar la materia asi 

como los contenidos. 

4.7  Características de la evaluación inicial 

La evaluación inicial de física y química de 4º ESO estará encaminada a detectar el nivel de  

conocimientos básicos en ciencias experimentales que tiene el alumnado.  

Se utilizará una prueba escrita, las preguntas de dicha prueba deben ser directas y sencillas sobre 

temas concretos. Todos los conceptos sobre los que se pregunte, se basarán en contenidos que hayan 

cursado en 2º y 3º ESO. 

Los primeros días de clase y hasta que llegue la sesión de evaluación inicial, cada profesor 

observará el comportamiento y la actitud de sus alumnos, aspectos tales como si trae el material, si 
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participa en las tareas propuestas, si respeta a sus compañeros, si está integrado, etc. Aspectos que 

anotará en su cuaderno. Se podrá utilizar una lista de observación sencilla. 

Además se recaba información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, concretamente 

nota que obtuvieron en 3º ESO en matemáticas y física y química, si tienen alguna materia pendiente o si 

han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de 

evaluación, se decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 

4.8Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

 Partiendo del principio metodológico de individualización, las actividades de enseñanza-

aprendizaje se adaptarán a las necesidades de los alumnos, al finalizar cada unidad didáctica se propondrá 

actividades de refuerzo y/o ampliación en los casos necesarios. 

 Es importante detectar cuanto antes las deficiencias en los alumnos para iniciar lo antes posible la 

recuperación de puntos esencialmente importantes. 

 Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo necesitasen, 

siempre bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del instituto. 

 Como nuestra materia en este curso es optativa,  no suele haber alumnos con grandes problemas 

de aprendizaje pero si aun así fuera necesario se prepararían diversas actividades. 

 Alumnos que necesitan refuerzo. Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

Además si es necesario hacer adaptaciones, éstas se centraran en:  

o Tiempo y ritmo de aprendizaje 

o Metodología más personalizada 

o Reforzar las técnicas de aprendizaje 

o Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

o Aumentar la atención orientadora 

 Alumnos de altas capacidades. Actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

o Pequeñas investigaciones de mayor envergadura. 

o Tutorización de alumnos que necesitan refuerzo. 

4.9  Concreciones metodológicas 

Ante todo lo que se pretende es una metodología activa y participativa donde el verdadero 

protagonista es el alumno, siendo el rol de profesor el de transmisor de conocimientos, animador, 

organizador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán distintos tipos de actividades en función de 

las características de los grupos y de los contenidos a tratar, intentando favorecer con estas las relaciones 

y el trato personal con los compañeros a la vez que se aplican los conocimientos. 

 Se empezarán las unidades con actividades permitan conocer el grado de conocimiento del tema y 

las ideas previas de los alumnos. Serán cuestiones para trabajar y reflexionar en grupo. Los resultados 

justificaran si es necesaria la variación de los contenidos programados. En este apartado se utilizarán 

fundamentalmente: cuestionarios, debates, planteamiento del problemas que se presenten en la vida 

diaria y búsqueda de información referentes al tema. 

 Entre las actividades de aprendizaje y desarrollo que se van a utilizar para introducir los 

contenidos de las diferentes unidades didácticas podemos enumerar las siguientes:  
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− Presentación de las ideas si es posible con una experiencia o mediante simulaciones informáticas 
− Puesta de relevancia de las observaciones. 
− Elaboración de gráficas, tablas de datos y conclusiones. 
− Pequeñas investigaciones de los alumnos, bibliográficas o de laboratorio. 
− Exposiciones orales individuales y en pequeños grupos. 
− Lecturas y comentarios de texto científicos sencillos o relacionados con algún tema de física y 
química. 
-  Planteamiento de un problema. Discusión por grupos. Separación de :Datos,  Incógnitas, Conceptos 

teóricos aplicables a su resolución Fórmula a emplear 
  

 Al finalizar cada tema se realizarán actividades de recapitulación que muestren el avance del 

alumnado. 

 Es importante incluir en cada tema actividades de autoevaluación en las cuales el alumno y la 

alumna comprueban por si mismos el grado de compresión de cada uno de los contenidos incluidos. 

 Se realizaran prácticas de laboratorio, siempre que el desarrollo de la programación y las 

características del alumnado lo permita. Las Prácticas de laboratorio (se elegirán las más idóneas para 

superar las dificultades de los conceptos estudiados y la disponibilidad de material) 

 Para que los contenidos adquiridos sean de la mayor utilidad en la vida cotidiana y los alumnos 

puedan valorar el papel de la física y la química en la sociedad actual, así como tener criterios que les 

permitan opinar con objetividad y conocimiento de causa, se tratarán de situaciones y problemas que 

tengan su origen en la aplicación de estas ciencias. Para conseguir este objetivo se utilizarán las revistas 

adecuadas, así como los suplementos de carácter científico de algunos periódicos. También se utilizarán 

vídeos  y simulaciones informáticasen los que se muestren las repercusiones de la ciencia en el medio 

ambiente. De este modo, también conseguimos que los alumnos mejoren su comprensión y expresión oral 

y escrita de los fenómenos relacionados con la física y química. 

 La explicación por parte del profesor jugará también un papel muy importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 Para la adquisición de contenidos procedimentales se les proporcionarán ejercicios y problemas lo 

más abiertos posibles, con la finalidad de evitar que se reduzcan a la simple aplicación de un algoritmo. 

Materiales y recursos 

● Física y Química. 4º de ESO. Editorial Oxford . Proyecto Inicia. Dual 
● Libros de lectura recomendados: 

o  La medición del mundo.  Daniel Kehlman.  
o La puerta de los tres cerrojos II.  Sonia Fernández- Vidal 

● Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos explicados 
en cada momento. 
● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en cada 
momento. 

 
4.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

 El seguimiento de la actividad lectiva se hace por medio de classroom.  Asi si algún alumno no 

puede asistir, en  esta plataforma tienen todo lo que se va haciendo.Estas actividades pueden ser tanto de 

desarrollo, como de repaso.  Se evaluaran dentro del apartado de producciones de los alumnos.  

  Además a través de meet se da a los alumnos la oportunidad de que sigan las clases que se 

desarrollan cuando sus compañeros acuden de forma presencial.  
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5. Programación de  Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional de 4º ESO 

5.1 Objetivos 

El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4º ESO viene enmarcado por el 

referente que suponen los  objetivos generales de la etapa, de acuerdo con el art. 6 de la  ORDEN 

ECD/489/2016, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 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.  

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

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

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido crítico, 

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

especialmente las de la información y la comunicación.  

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer  y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos.  

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

afianzar los hábitos de cuidado 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, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

La  ORDEN ECD/489/2016 determina, asimismo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias 

aplicadas a la actividad profesional tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.CA.1. Proporcionar al alumnado la formación experimental básica, disciplina de trabajo en el laboratorio y 

respeto a las normas de seguridad e higiene necesarias para el acceso a familias profesionales relacionadas con 

la industria, la salud y el medio ambiente. 
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Obj.CA.2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar información 

procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con sentido crítico, así como para registrar y procesar 

los datos experimentales obtenidos. 

Obj.CA.3. Conocer los distintos tipos de procesos de I+D+i y su incidencia en la mejora de la productividad y de 

la competitividad. 

Obj.CA.4. Valorar la contribución de esta materia a la conservación, mejora y sostenibilidad del medio 

ambiente. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:  

 Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para interpretar los 

fenómenos naturales. 

 Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como sus 

aplicaciones en el medio ambiente.  

 Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

 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 

saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las medidas 

oportunas para reducir o evitar dicha contaminación. 

 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para satisfacer las necesidades 

humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 

que nos enfrentamos. 

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

con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

 Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 

sus condiciones de vida. 

5.2  Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la adquisición de 
las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y su 
integración activa en la sociedad. En el perfil competencial de la materia destaca su contribución al 
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de la 
competencia de aprender a aprender y de las competencias sociales y cívicas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla mediante la comunicación oral y la transmisión de información 

recopilada tanto en el trabajo experimental como en los proyectos de investigación.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 



 

 

Departamento Física y Química   -IES ZaurínAteca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 78 
 

Es importante que contenidos ya vistos en cursos anteriores, como las unidades de medida, las 

magnitudes físicas y químicas, la notación científica, los cambios físicos y químicos, las biomoléculas, etc. 

sean el punto de partida para poder poner en práctica las diferentes técnicas experimentales que 

requiere esta materia. El alumnado debe trabajar en el laboratorio comprendiendo el objetivo de la 

técnica que está aplicando, decidiendo el procedimiento a seguir y justificando la razón de cada uno de 

los pasos que realice, de forma que todas sus tareas tengan un sentido conjunto.  

Competencia digital 

La competencia digital debe ser desarrollada desde todos los bloques de contenido, 

principalmente en relación con la búsqueda de información, así como para la presentación de los 

resultados, conclusiones y valoraciones de los proyectos de investigación o experimentales. 

Competencia de aprender a aprender 

Teniendo en cuenta la metodología práctica que necesariamente se ha de utilizar, el alumno pasa 

de ser un receptor pasivo a construir sus conocimientos en un contexto interactivo, adquiriendo las 

herramientas necesarias para aprender por si mismos de una manera cada vez más autónoma. 

Competencia social y cívica 

La competencia social y cívica se desarrolla desde esta materia con la participación del alumnado 
en el trabajo en equipo y en campañas de sensibilización en el centro educativo o local sobre diferentes 
temas  como el reciclaje de residuos, el ahorro de energía y de agua, etc., implicando al propio centro y a 
su entorno más próximo en la protección del medio ambiente.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El trabajo en el bloque de contenidos dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

permite  fomentar la creatividad, el interés, el esfuerzo y el sentido crítico como capacidades básicas para 

poder innovar y contribuir en el futuro al desarrollo de nuevas aplicaciones o tecnologías.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia se desarrolla en relación con el patrimonio medioambiental, buscando 

soluciones para el desarrollo sostenible de la sociedad.  

Competencias básicas evaluadas en cada unidad didáctica 

Unidad CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

Unidad 1. La ciencia y el procedimiento científico. x x x x  x  

Unidad 2. La medida x x x x  x  

Unidad 3. El laboratorio x x x x  x  

Unidad 4. Técnicas experimentales en el laboratorio x x x x  x  

Unidad 5. La ciencia en la actividad profesional x x x x x x  

Unidad 6. La contaminación y el medio ambiente x x x x  x x 

Unidad 7.La gestión de los residuos y el desarrollo  

sostenible 

x x x x x x  

Unidad 8. I + D +i x x x x  x  

Unidad 9. Proyecto de investigación x x x x X x  
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CCL Comunicación Lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD. Competencia digital 
CAA Aprender a aprender 
CSC: Competencias sociales y cívicas 
CIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

Ponderación de las competencias en la materia de Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 25 % 10 % 20% 5% 10% 5% 
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5.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

CLAVE 

CONTENIDOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1:Técnicas instrumentales básicas 

Crit.CA.1.1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

Est.CA.1.1.1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 

realizar. 

CMCT-CAA 

Laboratorio: 

organización, 

materiales y 

normas de 

seguridad.  

Utilización de 

herramientas TIC 

para el trabajo 

experimental de 

laboratorio.  

Técnicas de 

experimentación 

en Física, 

Química, Biología 

y Geología.  

Aplicaciones de la 

ciencia en las 

actividades 

laborales. 

1. .

Unidad 1: La 

Ciencia y el 

procedimiento 

científico 

2. . 

3.  

Primer trimestre 

Crit.CA.1.2. Cumplir y respetar las 

normas de seguridad e higiene del 

laboratorio. 

Est.CA.1.2.1. Reconoce y cumple las normas de 

seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

CSC 

Crit.CA.1.3. Contrastar algunas 

hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de 

datos y análisis de resultados. 

Est.CA.1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por 

distintos medios, incluidas las TIC, para transferir 

información de carácter científico. 

CMCT-CD-CAA 

Crit.CA.1.4. Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para identificar 

magnitudes. 

Est.CA.1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

CMCT 

Unidad 2 .La 

medida 

Crit.CA.1.5. Preparar disoluciones de 

diversa índole, utilizando estrategias 

prácticas. 

Est.CA.1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es 

necesario aplicar para el preparado de una disolución 

concreta. 

CMCT-CAA 

Unidad 3 : El 

laboratorio 

Unidad 4: 

Técnicas 

experimentales 

Crit.CA.1.6. Separar los componentes 

de una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

Est.CA.1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de 

separación y purificación de sustancias se deben utilizar 

en algún caso concreto. 

CMCT-CAA 

Crit.CA.1.7. Predecir qué tipo de 

biomoléculas están presentes en 

distintos tipos de alimentos. 

Est.CA.1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 

contienen diferentes biomoléculas. 
CMCT 
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Crit.CA.1.8. Determinar qué técnicas 

habituales de desinfección hay que 

utilizar según el uso que se haga del 

material instrumental. 

Est.CA.1.8.1. Describe técnicas y determina el 

instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección. 

CCL-CCMT-CAA 

en el laboratorio 

 

Crit.CA.1.9. Precisar las fases y 

procedimientos habituales de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en las 

industrias y locales relacionados con 

las industrias alimentarias y sus 

aplicaciones. 

Est.CA.1.9.1. Decide medidas de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales. 

CMCT-CAA-CSC 

Crit.CA.1.10. Analizar los 

procedimientos instrumentales que se 

utilizan en diversas industrias como la 

alimentaria, agraria, farmacéutica, 

sanitaria, imagen personal, etc. 

Est.CA.1.10.1. Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su aplicación en el campo industrial o 

en el de servicios. 

CSC 

Tema 5: La ciencia 

en la actividad 

profesional 

Segundo trimestre 

Crit.CA.1.11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente 

relacionados con su entorno. 

Est.CA.1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 

relacionadas con  campos de la actividad profesional de 

su entorno. 

CSC 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Crit.CA.2.1. Precisar en qué consiste 

la contaminación y categorizar los 

tipos más representativos. 

Est.CA.2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos. CMCT-CSC 

Contaminación: 

concepto y tipos. 

 Contaminación 

del suelo. 

 Contaminación 

del agua.  

Unidad 6: 

Contaminación y 

medio ambiente 

Segundo trimestre 

 

Est.CA.2.1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su origen y 

efectos. 
 

Crit.CA.2.2. Contrastar en qué 

consisten los distintos efectos 

medioambientales tales como la lluvia 

Est.CA.2.2.1. Describe los efectos medioambientales 

conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono y el cambio global a 

CCL-CMCT-CCEC 
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ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el 

cambio climático. 

nivel climático y valora sus efectos negativos para el 

equilibrio del planeta. 
Contaminación del 

aire.  

Contaminación 

nuclear.  

Tratamiento de 

residuos. 

 Nociones básicas 

y experimentales 

sobre química 

ambiental. 

 Desarrollo 

sostenible 

Crit.CA.2.3. Precisar los efectos 

contaminantes que se derivan de la 

actividad industrial y agrícola, 

principalmente sobre el suelo. 

Est.CA.2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 

actividad industrial y agrícola sobre el suelo. CSC 

Unidad 6: 

Contaminación y 

medio ambiente 

Segundo trimestre 

Crit.CA.2.4. Precisar los agentes 

contaminantes del agua e informarse 

sobre el tratamiento de depuración de 

las mismas. Recopilar datos de 

observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua. 

Est.CA.2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del 

agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 

sencillo de laboratorio para su detección. 
CMCT-CAA 

Crit.CA.2.5. Precisar en qué consiste 

la contaminación nuclear, reflexionar 

sobre la gestión de los residuos 

nucleares y valorar críticamente la 

utilización de la energía nuclear. 

Est.CA.2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación 

nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y 

argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso 

de la energía nuclear. 

CCL-CMCT-CSC 

Crit.CA.2.6. Identificar los efectos de 

la radiactividad sobre el medio 

ambiente y su repercusión sobre el 

futuro de la humanidad. 

Est.CA.2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 

vida en general. 
CMCT-CCEC 

Crit.CA.2.7. Precisar las fases 

procedimentales que intervienen en el 

tratamiento de residuos. 

Est.CA.2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 
CMCT-CAA 

Unidad 7. La 

gestión de 

residuos y el 

desarrollo 

sostenible. 

Segundo trimestre 

Crit.CA.2.8. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social. 

Est.CA.2.8.1. Argumenta las ventajas e inconvenientes 

del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. CAA-CSC 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Crit.CA.3.1. Analizar la incidencia de 

la I+D+i en la mejora de la 

Est.CA.3.1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. Contrasta las tres etapas del 
CSC 

Concepto de Unidad 8: I+D+i Tercer Trimestre 
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productividad y en el aumento de la 

competitividad en el marco 

globalizador actual. 

ciclo I+D+i.  I+D+i. 

 Importancia para 

la sociedad.  

Innovación. 

Crit.CA.3.2. Investigar, argumentar y 

valorar sobre tipos de innovación ya 

sea en productos o en procesos, 

valorando críticamente todas las 

aportaciones a los mismos ya sea de 

organismos estatales o autonómicos y 

de organizaciones de diversa índole. 

Est.CA.3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos 

basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas 

tecnologías, etc., que surgen para dar respuesta a 

nuevas necesidades de la sociedad.  CMCT-CSC 

 

Est.CA.3.2.2. Valora qué organismos y administraciones 

fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 

autonómico. 

Crit.CA.3.3. Recopilar, analizar y 

discriminar información sobre distintos 

tipos de innovación en productos y 

procesos, a partir de ejemplos de 

empresas punteras en innovación. 

Est.CA.3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser 

un factor de recuperación económica de un país.  
CSC Est.CA.3.3.2. Cita algunas líneas de I+D+i que hay en la 

actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 
Crit.CA.3.4. Utilizar adecuadamente 

las TIC en la búsqueda, selección y 

proceso de la información 

encaminadas a la investigación o 

estudio que relacione el conocimiento 

científico aplicado a la actividad 

profesional. 

Est.CA.3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el ciclo de investigación y desarrollo. 
CD-CSC 

Bloque 4: Proyecto de investigación 

Crit.CA.4.1. Planear, aplicar e integrar 

las destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

Est.CA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. CMCT-CAA-CIEE 

Proyecto de 

investigación 

Unidad 9. 

Proyecto de 

investigación 

Tercer trimestre 

Crit.CA.4.2. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y 

argumentación. 

Est.CA.4.2.1. Utiliza argumentos que justifican las 

hipótesis que propone. CAA 

Crit.CA.4.3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de información y los 

Est.CA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
CD-CAA 
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métodos empleados para su 

obtención. 

presentación de sus investigaciones. 

Crit.CA.4.4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

Est.CA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. CSC 

 

Crit.CA.4.5. Presentar y defender en 

público el proyecto de investigación 

realizado. 

Est.CA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. CCL-CAA-CIEE 

Est.CA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 
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Temporalización 

1ª EVALUACIÓN 9 de septiembre al 26de noviembre de 2021 

Unidad 2. La medida 

Unidad 3. El laboratorio 

Unidad 4. Técnicas experimentales en el laboratorio 

Unidad 9: Proyecto de investigación ( 1º Trimestre) 

2ª EVALUACIÓN 26 de noviembre al 10de marzo de 2022 

Unidad 5. La ciencia en la actividad profesional 

Unidad 6. La contaminación y el medio ambiente 

Unidad 9. Proyecto de investigación (2 trimestre) 

3ª EVALUACIÓN 13 de marzo al 10 de junio de 2022 

Unidad 7.La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible 

Unidad 8. I + D +i 

Unidad 9. Proyecto de investigación (3 trimestre) 

 

Procedimientos e  instrumentos de evaluación. 

- Pruebas objetivas: se realizarán varias por evaluación, es decir, después de cada unidad 
didáctica (excepto en la primera unidad). En ellas se valorará la adquisición de los contenidos, la 
comprensión de las actividades, el rigor de los planteamientos, las explicaciones y justificaciones del 
desarrollo de los ejercicios, la expresión escrita y la ortografía, la resolución numérica de los problemas 
y las unidades empleadas, el establecimiento de conclusiones, la claridad, la presentación, las 
soluciones incorrectas e incoherentes, etc. 
- Las pruebas podrán ser de: 

✓ Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 
una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

✓ Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 
cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes 
términos o elementos. 

✓ Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 
resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 
caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, 
para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del 
grado de desarrollo competencial evidenciado. 

✓ Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
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 Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares cuando 

tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso de que un alumno falte a la 

prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es decir que esta esté acompañada de un 

documento oficial, se repetirá el mismo. 

- Observación sistemática del trabajo, se recogerá las observaciones de la profesora en el cuaderno 
del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la observación directa de los alumnos, 
permitiendo así evaluar tanto el trabajo en casa como en clase, como los informes del trabajo de 
laboratorio. 
- Cuaderno de trabajo el alumno: en el cual se evaluará tanto si está completo, como su utilidad para 
el estudio, el orden, la limpieza, la ortografía, etc. 
- Observación de la actitud y del comportamiento del alumno. Los aspectos a tener en cuenta serán: 

● Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las actividades docentes.  
● Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 
● Si discute y participa en el trabajo en grupo.  
● Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la ciencia. 
● Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 
● Hábito de trabajo. 
● Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 
 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de evaluación por unidad. 
 Actividades del libro del alumno. 
 Prácticas de laboratorio. 
 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 
 Proyectos de investigación. 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

Observación directa del 

trabajo diario. 

Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 

grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

 Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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Elaboraciones multimedia. 

 

 

APLICACIÓN 

 

HERRAMIENTA 

Evaluación inicial o de 

diagnóstico 

 Actividades/preguntas, para la exploración de conocimientos previos 

Evaluación de estándares 

de aprendizaje 

 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del Libro del alumno. 

 Prácticas de laboratorio (con actividades) por unidad. 

 Vídeos (con actividades) por unidad. 

 Páginas web (con actividades) por unidad. 

 Proyecto de investigación: un proyecto por bloque de contenidos. 

 

Evaluación del trabajo 

cooperativo 

 Prácticas de laboratorio. 

 Proyecto de investigación: un proyecto por bloque de contenidos. 

Autoevaluación  Actividades del Libro del alumno digitalizadas, lo que permite la  

autocorrección automática de las actividades de respuesta cerrada. 

 

5.4  Aprendizajes pendientes  COVID 

 Ciencias Aplicadas a la actividad profesional no representa continuidad de ninguna otra 

materia, sino otra forma de incorporar las ciencias. Por ello no se hace hincapié en ningún 

contenido especial de cursos anteriores y se repasan todos los necesarios para ir incorporando los 

contenidos nuevos. 

5.5 Criterios  de calificación 

El sistema de evaluación es el siguiente: 

1. Pruebas escritas: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los temas trabajados en la 

evaluación en fechas establecidas previamente con los alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad 

establecer el grado de consecución de los objetivos propuestos y su supondrá el 60 % de la calificación. 

Antes de la evaluación, se realizará  una prueba para aquellos alumnos que no hayan superado los 

estándares mínimos en las pruebas escritas. Si no se han superado estos estándares mínimos no será 

posible superar la evaluación. 

2. Producción del alumnado:  

Trabajo en el laboratorio (La entrega de los informes a requerimiento del profesor será  requisito 

indispensable para obtener una calificación positiva), trabajos individuales, trabajos grupales, deberes…. 

Supondrá el 30% de la calificación. 

En cada una de las evaluaciones se planteará al alumno  un trabajo de investigación o proyecto 

científicoque podrá  ser desarrollado de forma individual, parejas o grupos, el cual supondrá el 10 % 

restante. 
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Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a correspondiente según las 

rúbricas indicadas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones 

Los alumnos que no consigan superar la materia realizando la media de las tres evaluaciones deberán 

realizar una prueba final extraordinaria que versará sobre contenidos mínimos correspondientes a las 

evaluaciones no superadas 

RÚBRICAS: 

Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de evaluación: 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de leer el guión 0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

Mecanismo de recuperación 

 Se realizará una recuperación de la materia de Ciencias Aplicadas por evaluación. Dicha recuperación se llevará 

a cabo para los alumnos que se encuentren en las siguientes situaciones: 

 

 Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de las unidad didácticas trabajadas en la evaluación  

 

 Los alumnos que no consigan superar la materia realizando la media de las tres evaluaciones 

podrán realizar una prueba antes de la evaluación final que versará sobre contenidos mínimos 

correspondientes a las evaluaciones no superadas 

5.6 Aprendizajes mínimos 

 En la tabla incluida en el punto 5.3 donde se incluyen los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables están subrayados los estándares mínimos necesarios para superar la materia asi 

como los contenidos. 

5.7  Características de la evaluación inicial 
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Al tratarse “Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional” de una asignatura eminentemente 

interdisciplinar y práctica y por otro lado, al impartirse en 4º de ESO, después de los cursos en los que tanto 

Biología-Geología como Física y Química han sido asignaturas obligatorias, la evaluación inicial estará 

encaminada a detectar el nivel de conocimientos básicos en ciencias experimentales.  

Se utilizará una prueba escrita, las preguntas de dicha prueba deben ser directas y sencillas sobre 

temas concretos, todos los conceptos sobre los que se pregunte, se basarán en contenidos que hayan 

cursado en 2º y 3º ESO.  

Los primeros días de clase y hasta que llegue la sesión de evaluación inicial, cada profesor 

observará el comportamiento y la actitud de sus alumnos, aspectos tales como si trae el material, si 

participa en las tareas propuestas, si respeta a sus compañeros, si está integrado, etc. Aspectos que anotará 

en su cuaderno. Se podrá utilizar una lista de observación sencilla. 

Además se recaba información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, concretamente 

nota que obtuvieron en 3º ESO en matemáticas, física y química y biología y geología, si tienen alguna 

materia pendiente o si han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de evaluación, se 

decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal 

5.8 Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, equidad e 

igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

Se incluyen  un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos 

y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado: 

 Actividades graduadas: Se plantearán actividades de dificultad de diversa graduación. La profesora 

estudiará que tipo de actividad asignar a cada alumno en función de sus capacidades. 

 Ayudas didácticas: Se facilitará a los alumnos recordatorios de conceptos esenciales antes de abordar 

cada nuevo concepto, el resumen final de ideas claras para cada concepto. 

 Trabajos de investigación: este apartado permite una gran flexibilidad a la hora de realizarlo. 

Dependiendo de la capacidad de los alumnos, se pueden plantear problemas más sencillos o más 

complicados para aquellos alumnos que presenten mayor capacidad  

 Metodología inclusiva: Uno de los ejes principales de esa materia es   no dejar a nadie atrás. Esto 

significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con su 

proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado o ajeno. El aprendizaje colaborativo y 

activo  por el que apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de 

lograr esto 

 
 
5.9  Concreciones metodológicas 

Se trata de una materia que engloba un abanico muy grande de conocimientos, tanto en las 

materias de Física y Química como en Biología y Geología y que, al haberse abordado en los tres primeros 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, hace posible enfocar la ciencia con un carácter global, 
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donde tenga especial relevancia el trabajo en equipo. Los alumnos aprenderán los aspectos básicos de las 

ciencias, tanto teóricos como experimentales, y sabrán valorar su contribución al bienestar y progreso 

social así como el rigor y la disciplina inherentes al método científico.  

El carácter procedimental que la dirige pone menor énfasis en los aspectos formales y teóricos y 

exige que el núcleo fundamental sea el trabajo práctico y experimental, donde el laboratorio sea el aula 

habitual para los alumnos que cursen esta disciplina. Es importante que los estudiantes conozcan su 

organización y los materiales y sustancias que van a utilizar durante las aplicaciones prácticas que se lleven 

a cabo. Dichas aplicaciones, en algunos casos, estarán más orientadas por el profesor, como es el caso de 

los ensayos de laboratorio, que permitirán ir conociendo las técnicas instrumentales básicas y, en otras, 

entendidas como investigaciones, se exigirá mayor rigor y autonomía en las etapas del método científico. 

Es preciso que el alumno plantee diseños experimentales,maneje las sustancias y los instrumentos o 

materiales de laboratorio de forma correcta y precisa, haciendo hincapié en el conocimiento y 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, realice medidas fiables controlando variables, analice 

los datos obtenidos y preste especial atención a la presentación cuidadosa y detallada de informes y 

conclusiones.  

La utilización del cuaderno de laboratorio, donde el alumno anote los problemas a explorar, 

diseños experimentales, instrucciones de uso y manejo de productos y aparatos, cálculos, observaciones, 

tratamiento de datos, le permitirá adquirir progresivamente el rigor de los registros y conclusiones que son  

esenciales en el trabajo científico. 

El carácter aplicado de esta materia debe aportar una base sólida para la actividad profesional de 

los alumnos, por lo que adquieren gran interés las aplicaciones tecnológicas y de interés social. En este 

sentido, los alumnos podrán obtener en el laboratorio sustancias de valor industrial, de forma que 

establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los resultados después 

a la industria. Asimismo, deben conocer los diferentes tipos de contaminantes medioambientales 

existentes, sus orígenes (en algunos casos consecuencia de la obtención industrial de productos), sus 

efectos negativos y el impacto medioambiental que generan. A su vez deben valorar las aportaciones que 

hace la ciencia para mitigar dicho impacto, eliminando los residuos generados, reduciendo los efectos e 

incorporando herramientas de prevención que fundamenten un uso y gestión sostenible de los recursos. La 

parte teórica debe ir combinada con la realización de prácticas de laboratorio que permitan al alumnado 

tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes como utilizar las técnicas aprendidas. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está especialmente recomendado 

para la búsqueda de soluciones al problema medioambiental, así como para obtener información sobre la 

situación actual y perspectivas de futuro de la I+D+i. La realización de actividades relacionadas con la 

elaboración de documentos escritos sobre protocolos de laboratorio o sobre normas de seguridad, 

utilizando las TIC puede ser útil para que los alumnos se familiaricen con el lenguaje científico y el 

vocabulario específico de los materiales, sustancias e instrumentos de la tecnología experimental.Además 

durante el curso se van a utilizar técnicas de innovación educativas, basadas en la gamificación y el uso de aplicaciones 

móviles como apoyo al material didáctico. 

Por último, la elaboración y exposición de un proyecto de investigación permitirá aplicar los 

conocimientos adquiridos a un tema de interés y desarrollar de forma global las competencias del alumno. 

Por ello se propone un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con la sociedad actual y una nueva 

forma de aprender a hacer y aplicar Ciencia a través de la incorporación de: 
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 Una interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno / alumno-alumno / alumno 
consigo mismo (auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje). 

 Aprendizaje activo: es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y 
consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso 
se fomentará la participación del mismo durante las diversas sesiones. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: el uso de las TIC resulta de vital importancia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al estar el alumnado altamente motivado por las mismas. 

De una manera más concreta, las claves metodológicas que consideramos para la asignatura de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional son las siguientes: 

 Contenido muy seleccionado, atendiendo al perfil del alumno, que ha optado por una 
asignatura de carácter eminentemente práctico.  

 Diálogo profesor-alumno. 
 Foco en el logro de los objetivos. 
 Aprendizaje activo mediante Prácticas de laboratorio. 
 Importancia de la investigación. 
 Relación con la Industria e impacto en la sociedad. 
 Trabajo colaborativo. 

 Para que el aprendizaje sea significativo es necesario saber desde que punto se parte.  Para ello 

se plantearán en primer lugar actividades encaminadas a conocer las ideas previas que los alumnos y 

alumnas tienen.  

 A partir de aquí y por medio de actividades de aprendizaje se irán desarrollando los diversos 

contenidos. 

 Al finalizar cada tema se realizarán actividades de recapitulación que muestren el avance del 

alumnado. 

 Es importante incluir en cada tema actividades de autoevaluación en las cuales el alumno y la 

alumna comprueban por si mismos el grado de compresión de cada uno de los contenidos incluidos. 

 Serán fundamentales las prácticas de laboratorio y los trabajos de investigación en pequeños 

grupos.   

 Sin olvidar la exposición de esas investigaciones y la comunicación de los resultados por las 

diversas vías trabajadas en clase 

Materiales y recursos 

● Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional . 4º de ESO. Editorial Santillana.  
● Libros de lectura divulgativos adecuados a las características del alumnado. 
● Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos explicados 
en cada momento. 
● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en cada 
momento. 
● Aplicaciones móviles como Kahoot, Merck TPE, Los elementos químicos, QUIZ Símbolos químicos, etc 

 

5.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

El seguimiento de la actividad lectiva se hace por medio de classroom.  En esta plataforma se van poniendo 

las actividades que han de realizar los alumnos, asi que aquellos que no pueden venir pueden seguir las 

tareas por la plataforma.Estas actividades pueden ser tanto de desarrollo, como de repaso.  Se evaluaran 

dentro del apartado de producciones de los alumnos.  Además a través de meet se da a los alumnos la 

oportunidad de que sigan las clases que se desarrollan cuando sus compañeros acuden de forma presencial.  
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6.  Programación de Física y Química 1º de Bachillerato  

6.1.-Objetivos Generales 

Según la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, el desarrollo de  esta 

materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la 

Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión global del 

desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación científica básica y 

de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos. 

2. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico como actividad en permanente proceso 

de construcción y cambio, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Física y de la Química. 

3. Utilizar estrategias de investigación propias de las ciencias, tales como el planteamiento de problemas, 

la formulación de hipótesis, la búsqueda de información, la elaboración de estrategias de resolución de 

problemas, el análisis y comunicación de resultados. 

4. Realizar experimentos físicos y químicos en condiciones controladas y reproducibles, con una atención 

particular a las normas de seguridad de las instalaciones. 

5. Analizar y sintetizar la información científica, así como adquirir la capacidad de expresarla y comunicarla 

utilizando la terminología adecuada. 

6. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar 

simulaciones, tratar datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido y 

adoptar decisiones. 

7. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que tienen la Física y la Química en la formación 

del ser humano y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad. 

8. Comprender la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas situaciones cotidianas, así 

como para participar, como miembros de la comunidad, en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y para contribuir a construir un futuro 

sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 

 
6.2.-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

En la Física y Química de primero de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo 
de las competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, aunque también están presentes aportaciones al resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y argumentación, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de la Física y Química. El alumnado ha de comprender los problemas 

científicos a partir de diferentes fuentes. Asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados 

conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar 

la importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El 

análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo también al desarrollo de esta 

competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de la materia de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de esta 

competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos 

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20Bachillerato.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20Bachillerato.pdf
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físicos y químicos, la utilización del método científico, el registro, la organización e interpretación de los 

datos de forma significativa, el análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y 

químicas, etc. constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la 

realidad que nos rodea. 

Competencia digital 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular 

diferentes experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada 

utilización de información científica procedente de Internet y otros medios digitales. 

Competencia de aprender a aprender 

La Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la 

construcción de un marco teórico que les permite interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea 

mediante el conocimiento y uso de los modelos, métodos y técnicas propios de estas ciencias para 

aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana. 

Competencia sociales y cívicas 

En el desarrollo de la Física y la Química deben abordarse cuestiones y problemas científicos de 

interés social y medioambiental, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más 

recientes investigaciones, valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones 

colectivas fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de 

vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, utilizando su método, 

planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, 

recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de 

actuación, junto con el trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 

científicos, tanto de la Física como de la Química, que permitan conocer y comprender la situación actual 

en la que se encuentran estas disciplinas científicas en el siglo XXI. 

Bloques CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

1: La actividad científica  X x x    

2:Aspectos cuantitativos de la Química  X     X 

3: Reacciones químicas x X   x x  

4: Química del  carbono. x X   x x x 

5: Cinemática  X x x    

6: Dinámica  X      

7: Energía  x     x 

CCL: Comunicación Lingüística 
CMCT :Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSC: Competencia social y ciudadana 
CSIEE:  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Física y Química  

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 5% 5% 
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6.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables 
Competen
cias Clave 

Contenidos UD 

Bloque 1: La actividad científica    

Crit.FQ.1.1. Reconocer y 
utilizar las estrategias 
básicas de la actividad 
científica como: plantear 
problemas, formular 
hipótesis, proponer 
modelos, elaborar 
estrategias de resolución de 
problemas, diseños 
experimentales y análisis de 
los resultados. 

Est.FQ.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando preguntas, 
identificando problemas, recogiendo datos, diseñando 
estrategias de resolución de problemas utilizando modelos 
y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones. 

CCL-
CMCT-

CAA-CIEE 

Estrategias 
necesarias en la 

actividad científica. 
Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación en el 
trabajo científico. 

Proyecto de 
investigación. 

Unidad de presentación 

Estrategias necesarias en 
la actividad científica. 
Las TIC y el trabajo 
científico. 
Elementos de un 
proyecto de 
investigación. 

Formulación  inorgánica 

Est.FQ.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos, expresando el 
valor de las magnitudes empleando la notación científica, 
estima los errores absoluto y relativo asociados y 
contextualiza los resultados.  

Est. FQ.1.1.3.Formula y nombra  correctamente según las 
normas de la IUPAC los compuetos necesarios para realizar 
las actividades y los problemas. CMCT 

Est.FQ.1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y 
vectoriales y opera adecuadamente con ellas. 

Est.FQ.1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas 
de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los 
datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales 
y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que 
representan las leyes y principios subyacentes. 

Est.FQ.1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e 
interpreta la información, argumenta con rigor y precisión 
utilizando la terminología adecuada. 

Crit.FQ.1.2. Conocer, utilizar 
y aplicar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el estudio 
de los fenómenos físicos y 
químicos. 

Est.FQ.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 
para simular experimentos físicos de difícil realización en el 
laboratorio. CMCT-CD-

CAA Est.FQ.1.2.2. Establece los elementos esenciales para el 
diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 
investigación, sobre un tema de actualidad científica, 
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vinculado con la Física o la Química, utilizando 
preferentemente las TIC. 

BLOQUE 2: Aspectos cuantitativos de la química    

Crit.FQ.2.1. Conocer la 
teoría atómica de Dalton así 
como las leyes básicas 
asociadas a su 
establecimiento. 

Est.FQ.2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la 
discontinuidad de la materia a partir de las leyes 
fundamentales de la Química, ejemplificándolo con 
reacciones. 

CMCT 

Revisión de la teoría 
atómica de Dalton. 

Unidad1: 

Teória Atómica 
Molecular 

Clasificación de la 
materia. 
Leyes ponderales 
Teoría atómica de 
Dalton. 
 Leyes volumétricas. 
 La masa de los átomos. 
La unidad de cantidad de 
sustancia: mol.  
Masa mola..Composición 
centesimal y 
determinación de la 
fórmula empírica y 
molecular 

Crit.FQ.2.2. Utilizar la 
ecuación de estado de los 
gases ideales para 
establecer relaciones entre 
la presión, el volumen y la 
temperatura. 

Est.FQ.2.2.1. Determina las magnitudes que definen el 
estado de un gas, aplicando la ecuación de estado de los 
gases ideales. 

CMCT 

Leyes de los gases. 
Ecuación de estado 
de los gases ideales. 

Determinación de 
fórmulas empíricas y 

moleculares. 

Unidad 2: 

Los gases 

Leyes y ecuación de 
estado de los gases 
ideales.  
Determinación de 
masas molares. 
Volumen molar. 
Presiones parciales y 
fracciones molares. 
Gases  
Determinación de 
fórmulas empíricas y 

Est.FQ.2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las 
limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

Est.FQ.2.2.3. Determina presiones totales y parciales de 
los gases de una mezcla, relacionando la presión total de 
un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado 
de los gases ideales. 

Crit.FQ.2.3. Aplicar la 
ecuación de los gases 
ideales para calcular masas 
moleculares y determinar 

Est.FQ.2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de 
un compuesto con su composición centesimal, aplicando 
la ecuación de estado de los gases ideales. 

CMCT 
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formulas moleculares. moleculares. 

Crit.FQ.2.4. Realizar los 
cálculos necesarios para la 
preparación de disoluciones 
de una concentración dada 
y expresarla en cualquiera 
de las formas establecidas. 

Est.FQ.2.4.1. Expresa la concentración de una disolución 
en g/L, mol/L, % en masa y % en volumen, realizando los 
cálculos necesarios para preparar disoluciones por 
dilución. 

CMCT 

Disoluciones: formas 
de expresar la 
concentración, 
preparación y 
propiedades 

Unidad 3: 

Disoluciones 

Medidas de 
concentración de las 
disoluciones g/L. 
%Masa, moles/litro, 
fracción molar.. 
Dilución de las 
concentraciones. 
Preparación de 
disoluciones de 
concentración dada.. 
Propiedades coligativas 

Crit.FQ.2.5. Explicar la 
variación de las propiedades 
coligativas entre una 
disolución y el disolvente 
puro. 

Est.FQ.2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas 
de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade un 
soluto relacionándolo con algún proceso de interés en 
nuestro entorno. CMCT 

Est.FQ.2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para 
describir el paso de iones a través de una membrana 
semipermeable. 

BLOQUE 3: Reacciones químicas    

Crit.FQ.3.1. Formular y 
nombrar correctamente las 
sustancias que intervienen 
en una reacción química 
dada. 

Est.FQ.3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas 
de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial. 

CMCT 

Estequiometría de 
las reacciones. 

Reactivo limitante y 
rendimiento de una 

reacción.  

Unidad 4: 
Estequiometría de las 
reacciones químicas. 

Reactivos y productos 

Ajuste de reacciones 

Calculos en masa 

Reactivos endisolución 

Reactivo limitante 

Reactivos impuros 

Rendimiento 

Tipos de reacciones 

Crit.FQ.3.2. Interpretar las 
reacciones químicas y 
resolver problemas en los 
que intervengan reactivos 
limitantes, reactivos 
impuros y cuyo rendimiento 
no sea completo. 

Est.FQ.3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos 
de cantidad de sustancia (moles), masa, número de 
partículas o volumen para realizar cálculos 
estequiométricos en la misma. CMCT 

Est.FQ.3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos, 
aplicando la ley de conservación de la masa y la constancia 
de la proporción de combinación. 

Crit.FQ.3.3. Identificar las 
reacciones químicas 
implicadas en la obtención 
de diferentes productos 
inorgánicos relacionados 
con procesos industriales. 

Est.FQ.3.3.1. Describe el proceso de obtención de 
productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su 
interés industrial. 

CMCT-CSC 

Química e industria. Unidad 5. 
Química e Industria 

La industria química: 
clases de industrias 
químicas y el proceso 
químico industrial. 
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Crit.FQ.3.4. Conocer los 
procesos básicos de la 
siderurgia así como las 
aplicaciones de los 
productos resultantes. 

Est.FQ.3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un 
horno alto, escribiendo y justificando las reacciones 
químicas que en él se producen, argumenta la necesidad 
de transformar el hierro de fundición en acero, 
distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje 
de carbono que contienen y relaciona la composición de 
los distintos tipos de acero con sus aplicaciones. 

CMCT-CSC 

La industria del 
amoníaco y sus 
derivados. 
 La industria del ácido 
sulfúrico y sus derivados. 

La siderurgia 

Crit.FQ.3.5. Valorar la 
importancia de la 
investigación científica en el 
desarrollo de nuevos 
materiales con aplicaciones 
que mejoren la calidad de 
vida. 

Est.FQ.3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la 
investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos 
materiales y su repercusión en la calidad de vida partir de 
fuentes de información científica. 

CMCT-CSC 

BLOQUE 4: Química del carbono    

Crit.FQ.4.1. Reconocer los 
compuestos orgánicos 
según la función que los 
caracteriza. 

Est.FQ.4.1.1. Formula y nombra según las normas de la 
IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada, 
derivados aromáticos y compuestos con una función 
oxigenada o nitrogenada. 

CMCT 

Enlaces del átomo 
de carbono. Estudio 

de funciones 
orgánicas. 

Nomenclatura y 
formulación 

orgánica según las 
normas de la IUPAC 

de las funciones 
orgánicas de interés: 

oxigenadas, 
nitrogenadas y 

derivados 
halogenados. 
Compuestos 

orgánicos 
polifuncionales. 

Tipos de isomería. 

Unidad 6: 

La Química del Carbono 

Enlaces del átomo de 
carbono..Hidrocarburos. 
Compuestos 
halogenados. 
Compuestos oxigenados. 

Compuestos 
nitrogenados 

Crit.FQ.4.2. Formular 
compuestos orgánicos 
sencillos con varias 
funciones. 

Est.FQ.4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

CMCT 

Crit.FQ.4.3. Representar 
isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. 

Est.FQ.4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 
representando, formulando y nombrando los posibles 
isómeros, dada una fórmula molecular. 

CMCT 

Crit.FQ.4.4. Identificar los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación y 
redox. 

Est.FQ.4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox, prediciendo los productos 
formados, si es necesario. 

CMCT 

Crit.FQ.4.5. Explicar los Est.FQ.4.5.1. Describe el proceso de obtención del gas CCL-
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fundamentos químicos 
relacionados con la industria 
del petróleo y del gas 
natural. 

natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel 
industrial y su repercusión medioambiental. 

CMCT-CSC Tipos de reacciones 
orgánicas.  El 
petróleo y los 

nuevos materiales. 
Principales 

compuestos 
orgánicos de interés 

biológico e 
industrial: materiales 

polímeros y 
medicamentos. 

Macromoléculas y 
materiales 
polímeros. 

Polímeros de origen 
natural y sintético: 

propiedades. 
Reacciones de 
polimerización. 
Fabricación de 

materiales plásticos 
y sus transformados: 

impacto 
medioambiental. 
Importancia de la 

química del carbono 
en el desarrollo de la 

sociedad del 
bienestar. 

Est.FQ.4.5.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones 
del petróleo. 

Crit.FQ.4.6. Diferenciar las 
diferentes estructuras que 
presenta el carbono en el 
grafito, diamante, grafeno, 
fullereno y nanotubos. 
Relacionar dichas 
estructuras con sus 
aplicaciones. 

Est.FQ.4.6.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono 
relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus 
posibles aplicaciones. 

CMCT 

Crit.FQ.4.7. Valorar la 
importancia de la química 
orgánica vinculada a otras 
áreas de conocimiento e 
interés social. 

Est.FQ.4.7.1. Relaciona los principales grupos funcionales 
y estructuras con compuestos sencillos de interés 
biológico. 

CMCT 

Crit.FQ.4.8. Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas. 

Est.FQ.4.8.1. Reconoce macromoléculas de origen natural 
y sintético. 

CMCT 

Crit.FQ.4.9. Representar la 
fórmula de un polímero a 
partir de sus monómeros y 
viceversa. 

Est.FQ.4.9.1. A partir de un monómero, diseña el polímero 
correspondiente, explicando el proceso que ha tenido 
lugar. 

CMCT 

Crit.FQ.4.10. Describir los 
mecanismos más sencillos 
de polimerización y las 
propiedades de algunos de 
los principales polímeros de 
interés industrial. 

Est.FQ.4.10.1. Utiliza las reacciones de polimerización para 
la obtención de compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y 
poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

CMCT-CSC 

Crit.FQ.4.11. Conocer las 
propiedades y obtención de 

Est.FQ.4.11.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos 
que se utilizan como principios activos de medicamentos, 

CSC 
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algunos compuestos de 
interés en biomedicina y en 
general en las diferentes 
ramas de la industria. 

cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la 
calidad de vida. 

Crit.FQ.4.12. Distinguir las 
principales aplicaciones de 
los materiales polímeros, 
según su utilización en 
distintos ámbitos. 

Est.FQ.4.12.1. Describe las principales aplicaciones de los 
materiales polímeros de alto interés tecnológico y 
biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, 
pinturas, prótesis, lentes, etc.), relacionándolas con las 
ventajas y desventajas de su uso según las propiedades 
que los caracterizan. 

CSC 

Crit.FQ.4.13. Valorar la 
utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de 
la sociedad actual y los 
problemas 
medioambientales que se 
pueden derivar. 

Est.FQ.4.13.1. Reconoce las distintas utilidades que los 
compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como 
la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de 
materiales o energía frente a las posibles desventajas que 
conlleva su desarrollo. 

 

CSC 

Crit.FQ.4.14. Valorar el 
papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y 
reconocer la necesidad de 
adoptar actitudes y medidas 
medioambientalmente 
sostenibles 

Est.FQ.4.14.1. A partir de una fuente de información, 
elabora un informe en el que se analice y justifique la 
importancia de la química del carbono y su incidencia en 
la calidad de vida. 

CMCT-
CAA-CSC 

BLOQUE 5: Cinemática    

Crit.FQ.5.1. Distinguir entre 
sistemas de referencia 
inerciales y no inerciales.  

Est.FQ.5.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en 
situaciones cotidianas, razonando si el sistema de 
referencia elegido es inercial o no inercial. 

CMCT 

Sistemas de 
referencia inerciales. 

Principio de 
relatividad de 

Galileo.Movimiento 
circular.  

Unidad. 7  
Descripción de los 
movimientos: 
cinemática. 
El movimiento. 
La posición de los 
cuerpos: 
 Relación entre 

Est.FQ.5.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que 
distinga si un sistema de referencia se encuentra en 
reposo o se mueve con velocidad constante. 

Crit.FQ.5.2. Representar 
gráficamente las 

Est.FQ.5.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir 
de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un 

CMCT 
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magnitudes vectoriales que 
describen el movimiento en 
un sistema de referencia 
adecuado. 

sistema de referencia dado. coordenadas polares y 
cartesianas. 
 La ecuación de posición. 
Desplazamiento, 
trayectoria y espacio 
recorrido. 
La velocidad de los 
cuerpos: velocidad 
media y velocidad 
instantánea. 
La aceleración de los 
cuerpos: aceleración 
media, instantánea, 
tangencial y centrípeta. 
 
 
 
 

Crit.FQ.5.3. Reconocer las 
ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo y 
circular y aplicarlas a 
situaciones concretas.  

Est.FQ.5.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la 
velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 
descripción del movimiento o una representación gráfica 
de éste. 

CMCT 

Est.FQ.5.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática 
en una y dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en 
un plano), aplicando las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), incluyendo la 
determinación de la posición y el instante en el que se 
encuentran dos móviles. 

Unidad 8. Movimientos 
en una y dos 
dimensiones. 
La descripción de los 
movimientos. 
Movimientos en una 
dimensión: movimientos 
rectilíneos. 
Movimientos en dos 
dimensiones: 
movimientos 
parabólicos. 
Movimientos circulares. 

 

Crit.FQ.5.4. Interpretar y/o 
representar gráficas de los 
movimientos rectilíneo y 
circular.  

Est.FQ.5.4.1. Interpreta y/o representa las gráficas que 
relacionan las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A, circular uniforme (M.C.U.) y circular 
uniformemente acelerado (M.C.U.A) que impliquen uno o 
dos móviles, aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores de la posición, la velocidad y la 
aceleración. 

CMCT 

Crit.FQ.5.5. Determinar Est.FQ.5.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o CMCT 
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velocidades y aceleraciones 
instantáneas a partir de la 
expresión del vector de 
posición en función del 
tiempo.  

tipos de movimientos implicados, aplica las ecuaciones de 
la cinemática para realizar predicciones acerca de la 
posición y velocidad del móvil y obtiene las ecuaciones 
que describen la velocidad y aceleración de un cuerpo a 
partir de la expresión del vector de posición en función del 
tiempo. 

Crit.FQ.5.6. Describir el 
movimiento circular 
uniformemente acelerado y 
expresar la aceleración en 
función de sus componentes 
intrínsecas. 

Est.FQ.5.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la 
aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar su valor. 

CMCT 

Crit.FQ.5.7. Relacionar en un 
movimiento circular las 
magnitudes angulares con 
las lineales. 

Est.FQ.5.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares 
para un móvil que describe una trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

CMCT 

Crit.FQ.5.8. Identificar el 
movimiento no circular de 
un móvil en un plano como 
la composición de dos 
movimientos 
unidimensional uniformes, 
cada uno de los cuales 
puedes ser rectilíneo 
uniforme (MRU) o rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.). 

Est.FQ.5.8.1. Reconoce movimientos compuestos y 
establece las ecuaciones que los describen. 

CMCT-CD 

Composición de los 
movimientos. 

Est.FQ.5.8.2. Resuelve problemas relativos a la 
composición de movimientos, descomponiéndolos en dos 
movimientos rectilíneos calculando el valor de magnitudes 
tales como, alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

Est.FQ.5.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para resolver supuestos prácticos reales, determinando 
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro 
de los cuerpos implicados. 

BLOQUE 6: Dinámica    

Crit.FQ.6.1. Identificar todas 
las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo. 

Est.FQ.6.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo, obteniendo la resultante y extrayendo 
consecuencias. CMCT 

La fuerza como 
interacción.Fuerzas 

de contacto. 
Dinámica de cuerpos 
ligados.Fuerzaselásti

Unidad 9 Las leyes de la 
dinámica. 
El estado de movimiento 
de los cuerpos: la masa y 
el momento lineal. 

Est.FQ.6.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo 
situado en el interior de un ascensor en diferentes 
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situaciones de movimiento, calculando su aceleración a 
partir de las leyes de la dinámica. 

cas. Dinámica del 
movimiento 

armónico simple. 
Sistemas de dos 

partículas. 
Conservación del 
momento lineal e 

impulso 
mecánico.Dinámica 

del movimiento 
circular 

uniforme.Leyes de 
Kepler.Ley de 
Gravitación 

Universal.Interacción 
electrostática: ley de 

Coulomb 

Las leyes de Newton. 
Conservación del 
momento lineal. 
Impulso y cantidad de 
movimiento. 
 
 
 
Unidad 10. Aplicación 
de las leyes de la 
dinámica. 
Las fuerzas en la 
naturaleza. 
La fuerza de rozamiento. 
Fuerzas elásticas. 
Resolución de problemas 
en los que intervienen 
fuerzas: Cuerpos en 
contacto, deslizamiento 
por planos inclinados, la 
máquina de Atwood, 
péndulos, ascensores.  
 
Unidad 11. Dinámica de 
los cuerpos celestes. 
Gravitación. 
Dinámica del 
movimiento circular 
uniforme. 
Las leyes de Kepler. 

La ley de gravitación 
universal 

Crit.FQ.6.2. Determinar el 
momento de una fuerza y 
resolver desde un punto de 
vista dinámico situaciones 
que involucran planos 
inclinados y /o poleas. 

Est.FQ.6.2.1. Calcula el módulo del momento de una 
fuerza en casos prácticos sencillos. 

CMCT 

Est.FQ.6.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan 
fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados, 
aplicando las leyes de Newton. 

Est.FQ.6.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos 
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas 
actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

Crit.FQ.6.3. Reconocer las 
fuerzas elásticas en 
situaciones cotidianas y 
describir sus efectos. 

Est.FQ.6.3.1. Determina experimentalmente o describe 
cómo se determina experimentalmente, la constante 
elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula 
la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a 
un extremo del citado resorte. 

CMCT Est.FQ.6.3.2. Demuestra que la aceleración de un 
movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al 
desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la 
Dinámica. 

Est.FQ.6.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un 
estudio del movimiento del péndulo simple. 

Crit.FQ.6.4. Aplicar el 
principio de conservación 
del momento lineal a 
sistemas de dos cuerpos y 
predecir el movimiento de 
los mismos a partir de las 
condiciones iniciales. 

Est.FQ.6.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico 
y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton. 

CMCT Est.FQ.6.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en 
casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión 
mediante el principio de conservación del momento lineal. 

Crit.FQ.6.5. Justificar la 
necesidad de que existan 
fuerzas para que se 
produzca un movimiento 
circular. 

Est.FQ.6.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para 
resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en 
trayectorias circulares. 

CMCT 
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Crit.FQ.6.6. Contextualizar 
las leyes de Kepler en el 
estudio del movimiento 
planetario.  

Est.FQ.6.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de 
tablas de datos astronómicos correspondientes al 
movimiento de algunos planetas. 

CMCT Est.FQ.6.6.2. Describe el movimiento orbital de los 
planetas del Sistema Solar, aplicando las leyes de Kepler y 
extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los 
mismos. 

Crit.FQ.6.7. Determinar y 
aplicar la ley de Gravitación 
Universal a la estimación del 
peso de los cuerpos y a la 
interacción entre cuerpos 
celestes teniendo en cuenta 
su carácter vectorial. 

Est.FQ.6.7.1. Expresa la fuerza de atracción gravitatoria 
entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de 
las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios 
en estas sobre aquella. 

CMCT Est.FQ.6.7.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria 
de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción 
de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

 

 

Crit.FQ.6.8. Conocer la ley 
de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. 

Est.FQ.6.8.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación 
Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y 
semejanzas entre ellas. 

 CMCT 

 Est.FQ.6.8.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de 
cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley 
de Coulomb. 

 

Crit.FQ.6.9. Valorar las 
diferencias y semejanzas 
entre la interacción eléctrica 
y gravitatoria.  

Est.FQ.6.9.1. Determina las fuerzas electrostática y 
gravitatoria entre dos partículas de carga y masa 
conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando 
conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un 
átomo. 

CMCT 

 

BLOQUE 7: Energía    

Crit.FQ.7.1. Reconocer 
sistemas conservativos 

Est.FQ.7.1.1. Relaciona el trabajo que realiza un sistema de 
fuerzas sobre un cuerpo con la variación de su energía 

CMCT 
Energía mecánica y 
trabajo. Sistemas 

Unidad 12. Trabajo y 
energía mecánica. 
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como aquellos para los que 
es posible asociar una 
energía potencial, 
representar la relación entre 
trabajo y energía y 
establecer la ley de 
conservación de la energía 
mecánica, así como aplicarla 
a la resolución de casos 
prácticos. 

cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. conservativos. 
Teorema de las 
fuerzas vivas. 

Energía cinética y 
potencial del 
movimiento 

armónico 
simple.Diferencia de 
potencial eléctrico 

Trabajo mecánico: 
definición y trabajo 
realizado por varias 
fuerzas. 
Potencia. 
Energía mecánica: 
trabajo y energía 
cinética; trabajo y 
energía potencial 
(gravitatoria y 
elástica) 
Fuerzas conservativas y 
conservación de la 
energía mecánica.  
 
. 
 

 

Est.FQ.7.1.2. Clasifica en conservativas y no conservativas 
las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico, 
justificando las transformaciones energéticas que se 
producen, aplicando, cuando corresponda, el principio de 
conservación de la energía para resolver problemas 
mecánicos, determinando valores de velocidad y posición, 
así como de energía cinética y potencial. 

Crit.FQ.7.2. Conocer las 
transformaciones 
energéticas que tienen lugar 
en un oscilador armónico. 

Est.FQ.7.2.1. Estima la energía almacenada en un resorte 
en función de la elongación, conocida su constante 
elástica. 

CMCT Est.FQ.7.2.2. Calcula las energías cinética, potencial y 
mecánica de un oscilador armónico, aplicando el principio 
de conservación de la energía y realiza la representación 
gráfica correspondiente. 

Crit.FQ.7.3. Vincular la 
diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo 
necesario para transportar 
una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico y 
conocer su unidad en el 
Sistema Internacional. 

Est.FQ.7.3.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una 
carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la 
diferencia de potencial existente entre ellos, permitiendo 
la determinación de la energía implicada en el proceso. 

CMCT 

Unidad 13. Interacción 
electrostática y campo 
eléctrico. 
La interacción 
electrostática: la carga 
como propiedad 
fundamental de la 
materia. 
Ley de Coulomb. 
El campo eléctrico. 

El potencial eléctrico 
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Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS 

Pruebas escritas: 
 

- Prueba inicial: servirá para marcar el nivel de partida de 
cada alumno, nos centraremos en los contenidos útiles para 
seguir con garantías nuestra asignatura. 

- Pruebas de aula referidas a los distintos temas. Se 
diseñarán atendiendo a los estándares de evaluación. Se 
realizaran 1 ó 2 por trimestre. 

 
Pruebas orales: 
 

- Exposiciones orales de tareas encomendadas 
 
Trabajos: 
 

- Informes de prácticas de laboratorio cuando se realicen. (si 
es posible) 
 
 

- Cuestionario-resumen de las actividades de lectura que se 
realizaran en cada unidad. 
 

- Cuestionario tras la actividad complementaria:  
 
 

 
 
 
 
 
Pruebas corregidas 
(solucionarios) y ponderadas 
por preguntas. 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
Rúbrica y/o informes 
solucionados y ponderados 
 
 
Plantilla de los cuestionarios 
solucionados. 

 

6.4 Aprendizajes pendientes de COVID 

 Debido a que la situación sanitaria hizo que en el curso 2019-2020 los alumnos tuvieran que seguir 

el desarrollo de las clases de forma telemática y parte del curso 2020-2021 fuera semipresencial con todos 

los problemas que ello supuso, este año se tendrá en cuenta que el nivel del cual parten los alumnos por lo 

que al principio de cada tema se hará un repaso previo de aquellos conceptos que no fueron vistos en 

cursos anteriores y permitir así que los alumnos puedan empezar cada unidad didáctica con los 

conocimientos necesarios para un buen desarrollo de los contenidos de dicha unidad. 

  

 

6. 5 Criterios de calificación 

Para calificar a los alumnos que cursan primero de bachillerato, se dividirá la asignatura en dos bloques 

temáticos, uno con contenidos de química y otro que abarcará los contenidos de los temas estudiados de física.  

En el bloque de química se realizará una prueba de formulación inorgánica con un peso de un 10 % y 

que se calificará de modo que sea preciso el 75 % de respuestas correctas para superar la prueba. El superar 

esta prueba será un requisito ineludible para aprobar la química 

Con todas esas notas se realizará una media aritmética ponderada, que tendrá en cuenta el volumen 

de contenidos en cada examen. 
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Si el primer bloque no fuera superado por el alumno con una nota de 5 o superior a esta, tendrá la 

oportunidad de recuperarlo de forma independiente a final de curso. 

Para aprobar la asignatura ambos bloques deben estar aprobados, siendo la nota final la media 

aritmética de ambas. Si en alguna de las partes no se ha alcanzado el 5 pero la nota es igual o superior a 4, y la 

media teniendo en cuenta la otra parte es superior a 5, se considera aprobada la asignatura. 

La nota así obtenida podrá ser aumentada o disminuida hasta un punto en función del trabajo 

realizado, guiones de prácticas y otra serie de trabajos individuales o de grupo realizados por el alumno 

En la evaluación extraordinaria  se realizará un examen para cada bloque. Cada alumno deberá realizar 

el de la parte o partes suspensas. La nota será promediada con la nota de la parte aprobada si la hubiera. En 

caso de tener que presentarse a toda la asignatura, para aprobar será necesario contestar correctamente 

preguntas de ambas partes, al menos de un 25% de cada bloque. 

En los exámenes se valorará negativamente aquellos resultados numéricos que no vayan 

acompañados de las unidades correctas, pudiendo descontar del valor asignado al apartado  hasta un 30% por 

cada error u omisión. 

En los exámenes se les exigirá a los alumnos la correcta expresión al nombrar y formular compuestos 

inorgánicos y orgánicos por cualquiera de las normas admitidas por  la IUPAC, si en algún problema o cuestión 

su formulación es incorrecta, se  reducirá  la nota asignada al apartado hasta la mitad de su valor. 

 Los exámenes globales de Química y Física sirven de recuperación.  Si el alumno supera estas 

pruebas, tendrá superadas las partes parciales.  Además se plantean recuperaciones globales de cada parte 

al terminar el curso dentro de la evaluación ordinaria. 

Para la superación de estas pruebas, se prepararán actividades de refuerzo que permitan ayudar a 

obtener los contenidos mínimos necesarios para superar la materia. Estas actividades serán las que también 

se utilizarán para preparar la prueba extraordinaria. 

 

6.6 Aprendizajes mínimos 

Los estándares de aprendizajes evaluables subrayados en la tabla anterior son los considerados mínimos. 

6.7 Evaluación inicial 

Se realizará un a prueba escrita cuyas actividades estén basadas en los estándares mínimos de 

aprendizaje del curso anterior. 

Además se recaba información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, concretamente 

nota que obtuvieron en 4º ESO en matemáticas y física y química, si tienen alguna materia pendiente o si 

han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de 

evaluación, se decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 

6.8Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

 Nos encontramos en un curso no obligatorio y en donde los contenidos y pruebas que se van a 

realizar serán prácticamente mínimos. No obstante si algún alumno/a requiriera de una atención especial, 

ésta se realizaría a través de ejercicios de clase más elementales, pero ajustándose a los contenidos 

mínimos de la materia.  



 

 

Departamento Física y Química   -IES ZaurínAteca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 107 
 

 No hay en este curso escolar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. A aquellos alumnos 

que durante el desarrollo de la programación se les detecten dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, les serán suministradas una colección de actividades de refuerzo con objeto de superar dichas 

carencias.  

Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo necesitasen, 

siempre bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del instituto. 

 

6.9  Concreciones metodológicas 

Se prestará atención a la continuidad de lo visto cursos anteriores, recordando lo allí tratado antes de 

proceder a su profundización. 

Se realizarán actividades de introducción, profundización y recapitulación en cada una de las unidades que 

comprende esta materia. 

Siempre que sea posible las actividades estarán relacionadas con la vida real,  lo que por una parte sirve de 

motivación y por otra acerca los conocimientos científicos a la cultura del ciudadano actual, que muchas 

veces se ve reducido a mero usuario y consumidor de productos tecnológicos cuyos principios de 

funcionamiento desconoce. 

  

Se utilizará en la medida de lo posible la historia de la Química y la Física como hilo conductor; lo que sirve 

para ilustrar la relación de la Física y química  y la sociedad, y para mostrar que la Física y Química no es un 

cúmulo de verdades inamovibles e inmutables sino una parte importante de la sociedad llena de trabajo 

compartido.  

Se realizarán actividades en el laboratorio (si es posible), que permitan trabajar el método científico. 

 La propuesta de trabajo se basa en el concepto de profesor como facilitador del proceso de 

aprendizaje y del alumno como protagonista del mismo. Para ello intentaremos: 

● Favorecer el aprendizaje significativo a través de: 
a) Motivación del alumno ante los conceptos que debe de aprender: 

 Presentación de la utilidad de los conocimientos de cada unidad didáctica. 
 Tratamiento de los contenidos intentando relacionarlos con la experiencia vital 

del alumno. 
 Relación de los contenidos tratados con algún tema de ciencia, tecnología y 

sociedad. 

b) Partir de lo que los alumnos ya saben: 
 Detección de ideas previas. 
 Organización de los contenidos de cada unidad alrededor de dichas ideas. 

● Conseguir que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje: 
a) Que aprendan a aprender: Proponer problemas a solucionar en su vida diaria. 
b) Desarrollar criterios propios para solucionar problemas de su vida diaria. 

 

 Cada unidad irá precedida de una presentación de la misma, procurando resaltar el interés de su 

estudio, el motivo de su incorporación en la programación, etc. 
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 En clase se presentan los contenidos, y hay una resolución de problemas, cuestiones y trabajos 

prácticos en la clase. En cada uno de los temas generales se incluye alguna cuestión referida a la relación 

entre la Física y Química y la sociedad, las necesidades que la sociedad actual tiene de conocer los 

contenidos y las investigaciones que se llevan a cabo en Física y en Química. 

Materiales y recursos 

 Libro de texto: Física y Química de 1º de Bachillerato . Oxford Educación. Proyecto Inicia Dual Autores: 
Mario Ballesteros Jadraque y Jorge Barrio Gómez de Agüero. 

 Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos explicados 
en cada momento 

 Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en cada 
unidad 

 

 

6.10   Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

 Debido a la situación sanitaria generada estos dos últimos años, se mantiene activa la plataforma 

classroom donde se incluyen todas las actividades y materiales que se usan para el desarrollo de la materia, 

y si algún alumno no puede asistir a clase por estar confinado se pueden usar google meet, asociado a 

classroom. 
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7- PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA  DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 

7.1 OBJETIVOS 
 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones 
de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.  

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus 
propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas 
fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son confiables.  

3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y 
el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la 
construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del 
bienestar individual y colectivo.  

4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés 
social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la ingeniería genética, las tecnologías de 
información y comunicación, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio.  

5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus 
aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.  

6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que 
se produce el conocimiento y sus aplicaciones.  

7. Valorar y defender la diversidad de opiniones frente a cuestiones científicas y tecnológicas polémicas, 
como un principio democrático de justicia universal en el que se debe actuar por consenso y 
negociación no por imposición 

 
7.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
 Esta competencia es importante en Cultura Científica, al tener mucha carga conceptual, discursiva y 

escrita, conseguida a través de un adecuado dominio de las distintas modalidades de comunicación. 
La materia prepara también para el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de una visión crítica y 
autónoma de los aspectos beneficiosos y perjudiciales de los avances en la salud, la reproducción y 
las nuevas tecnologías de comunicación. Esta competencia clave se perfecciona con la lectura de 
noticias, textos científicos, empleo de foros y debates orales, así como con el uso de comunicación 
audiovisual en distintos formatos.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
 Los distintos aprendizajes están relacionados con esta competencia, en cuanto al uso de datos, 

diagramas, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos en las nuevas tecnologías. 
La comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de reproducción asistida y en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, genera una actitud positiva hacia la salud y una 
relación vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta competencia permite adquirir 
criterios éticos razonados frente a cuestiones como el empleo de la ciencia y la tecnología en la 
medicina y en la manera de relacionarnos a través de las redes sociales. 

 
Competencia digital 
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 Las destrezas digitales tienen su protagonismo en el bloque 6, y están menos presentes en el resto 
de la materia. La materia fomenta la búsqueda de información científica y la discriminación entre 
fuentes confiables de las que no los son. Los alumnos pueden realizar trabajos relacionados con los 
diversos bloques y confrontar las diversas opiniones que sobre los temas tratados se pueden 
encontrar. 

Competencia de aprender a aprender 
 
 Siendo una materia netamente divulgativa sobre la ciencia, esta competencia debe contemplarse a 

través de la realización de pequeños trabajos de investigación, en los que los alumnos ya puedan 
desplegar sus capacidades asentadas durante la ESO. Por ello, la Cultura Científica de Bachillerato 
puede contribuir a la adquisición y consolidación de nuevas competencias a partir del trabajo 
autónomo y en  grupo del alumnado. Debido a que muchos temas se prestan a debatir distintos 
planteamientos, puede ser una oportunidad para fomentar el intercambio de puntos de vista, 
permitiendo de este modo la coeducación entre iguales. 

 
Competencia sociales y cívicas 
 

Estas competencias son de especial relevancia en los bloques relativos a la salud, aplicaciones 
genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Lejos de explicar los hechos científicos como algo estático e indiscutible, conviene incidir en la 
evolución del pensamiento científico, en la necesidad de argumentación razonada y en los conflictos 
de intereses entre diversos colectivos (industria farmacéutica, biomédica, empresas de 
telecomunicaciones, administración pública y ciudadanos). El alumno debe conocer las 
potencialidades de la ciencia y de la tecnología, pero también sus riesgos. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

En la sociedad actual, las oportunidades de negocio precisan cada vez más de capacidad científica y 
tecnológica. Las actividades empresariales son progresivamente más intangibles y precisan de una 
visión amplia y abierta sobre los nuevos avances de la ciencia. La Cultura Científica de Bachillerato, 
contribuye a esta competencia, presentando la ciencia como algo imbricado en la sociedad, en el día 
a día, en la que empresas energéticas, farmacéuticas, biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están 
cada vez más entrelazadas con los nuevos avances científicos. 

 
Competencias de conciencia y expresiones culturales 
 

El conocimiento de la evolución, permite al alumno valorar la importancia del estudio y conservación 
del patrimonio paleontológico y arqueológico, fuente del conocimiento en estas disciplinas. La 
puesta en valor de la diversidad genética como fuente de supervivencia frente a enfermedades, 
permite valorar la conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas 
autóctonas, así como la necesidad de preservar la biodiversidad como fuente futura de genes para su 
aplicación en medicina o producción de alimentos y energía. El conocimiento de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación, no debe infravalorar el papel de los documentos 
analógicos, como fuente de conocimiento, de la historia humana y de sus manifestaciones artísticas 
y culturales. 
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 8.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CONTENIDOS U.D TEMPORALIZACIÓN 

Crit.CCI.1.1. Obtener, 
seleccionar y 
valorar 
informaciones 
relacionadas con 
temas científicos de 
actualidad. 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto 
científico o una fuente científico-
gráfica, valorando de forma 
crítica, tanto su rigor y fiabilidad, 
como su contenido mediante 
cuestiones de comprensión lectora 
y gráfica 

- Elemento de 
diagnóstico: 
rúbrica de la 
unidad. 
 

- Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondient
es a la unidad. 

 
- Evaluación por 

competencias, 
pruebas 
correspondient
es a la unidad. 

- Interpretación 
de documentos 
gráficos o 
textuales. 

- Proyectos 
personales: 
resúmenes, 
cuaderno de 
clase, trabajos 

CCL-
CMCT 

El método 
científico. 
 
 Textos científicos: 
estructura, 
interpretación y 
redacción.  
 
Tratamiento y 
transmisión de la 
información 
científica: bases de 
datos y búsqueda 
bibliográfica 
científica. 
 
 La divulgación 
científica. 
 
 La ciencia y la 
investigación como 
motores de la 
sociedad actual 
 
 El impacto de la 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª EVALUACIÓN 

Est.CCI.1.1.2. Busca, analiza, 
selecciona, contrasta, redacta y 
presenta información sobre un 
tema relacionado con la ciencia y 
la tecnología, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como 
Internet. Diferencia fuentes de 
información confiables de las que 
no lo son. 

Crit.CCI.1.2. Valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana. 

Est.CCI.1.2.1. Analiza el papel que la 
investigación científica tiene como 
motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la 
historia. 

 
CMCT-

CSC 

Crit.CCI.1.3. Comunicar Est.CCI.1.3.1. Realiza comentarios CMCT-
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conclusiones e 
ideas en distintos 
soportes a públicos 
diversos, utilizando 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación para 
transmitir 
opiniones propias 
argumentadas. 

analíticos de artículos divulgativos 
relacionados con la ciencia y la 
tecnología, valorando 
críticamente el impacto en la 
sociedad de los textos y/o fuentes 
científico-gráficas analizadas y 
defiende en público sus 
conclusiones. 

escritos y/o 
orales. 

CSC ciencia en la 
sociedad. 

Crit.CCI.2.1. Justificar 
la teoría de la 
deriva continental 
en función de las 
evidencias 
experimentales que 
la apoyan 

Est.CCI.2.1.1. Justifica la teoría de la 
deriva continental a partir de las 
pruebas geográficas, 
paleontológicas, geológicas y 
paleoclimáticas. 

CMCT 

De la Deriva 
Continental a la 
Teoría de la 
Tectónica de Placas: 
fundamentos y 
pruebas. 
 
 El origen de la vida 
en la Tierra.  
 
Principales teorías 
de la evolución. 
Darwin y la 
selección natural. 
 
La evolución de los 

2 y 3  
 
 
 
 
1ª EVALUACIÓN 

Crit.CCI.2.2. Explicar la 
tectónica de placas 
y los fenómenos a 
que da lugar. 

Est.CCI.2.2.1. Conoce las nuevas 
pruebas de la tectónica de placas y 
la explicación científica sobre la 
expansión del fondo oceánico, la 
distribución de terremotos y 
volcánes, las 
puebaspaleomagnéticas y las 
mediciones del movimiento de las 
placas tectónicas. 

CMCT 
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Crit.CCI.2.3. 
Determinar las 
consecuencias del 
estudio de la 
propagación de las 
ondas sísmicas P y 
S, respecto de las 
capas internas de la 
Tierra. 

Est.CCI.2.3.1.1 Relaciona la existencia 
de diferentes capas terrestres. 

CMCT 

homínidos. 

Est.CCI.2.3.1.2 
Conoce las evidencias geofísicas y la 

importancia de los meteoritos en el 
conocimiento del interior terrestre. 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar 
las diferentes 
teorías científicas 
que explican el 
origen de la vida en 
la Tierra. 

Est.CCI.2.4.1. Conoce y explica las 
diferentes teorías acerca del 
origen de la vida en la Tierra: la 
teoría de evolución química y 
síntesis prebiótica, así como el 
origen celular procariota y 
eucariota por endosimbiosis. 

CMCT 

Crit.CCI.2.5. Establecer 
las pruebas que 
apoyan la teoría de 
la selección natural 
de Darwin y 
utilizarla para 
explicar la 

Est.CCI.2.5.1. Describe las pruebas 
biológicas, paleontológicas, 
embriológicas, biogeográficas y 
moleculares que apoyan la teoría 
de la evolución de las especies. 

CMCT-
CAA 
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evolución de los 
seres vivos en la 
Tierra. 

Est.CCI.2.5.2. Enfrenta las teorías de 
Darwin y Lamarck para explicar la 
selección natural demostrando 
conocer las diferencias entre 
ambas y las pruebas que las 
demuestran y/o refutan. 

Crit.CCI.2.6. Reconocer 
la evolución desde 
los primeros 
homínidos hasta el 
hombre actual y 
establecer las 
adaptaciones que 
nos han hecho 
evolucionar.  

Est.CCI.2.6.1. Establece las diferentes 
etapas evolutivas de los 
homínidos hasta llegar al Homo 
sapiens, estableciendo sus 
características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y 
adquisición de la postura bípeda. CMCT-

CAA 

Est.CCI.2.6.2. Valora de forma crítica, 
las informaciones asociadas al 
origen de las especies, 
distinguiendo entre información 
científica real, opinión e ideología. 

Crit.CCI.2.7. Conocer 
los últimos avances 
científicos en el 
estudio de la vida 
en la Tierra. 

Est.CCI.2.7.1 Describe las últimas 
investigaciones científicas en 
torno al conocimiento del origen y 
desarrollo de la vida en la Tierra. 

CMCT 

Crit.CCI.3.1. Analizar la 
evolución histórica 
en la consideración 
y tratamiento de 

Est.CCI.3.1.1. Conoce los hechos más 
relevantes de la evolución 
histórica de los métodos de 
diagnóstico y tratamiento de las 

CMCT-
CSC 

Evolución histórica 
del concepto de 
enfermedad y de 
sus métodos de 

6 y 7  
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las enfermedades. enfermedades. diagnóstico y 
tratamiento.  
 
Alternativas a la 
medicina 
tradicional: 
conceptos, 
fundamento 
científico y riesgos 
asociados. 
 
Los trasplantes: 
aplicación, ventajas 
e inconvenientes. 
 
 La investigación 
farmacéutica: 
desarrollo de 
productos y 
conflictos éticos.  
 
El sistema sanitario 

 
 
2ª EVALUACIÓN Crit.CCI.3.2. Distinguir 

entre lo que es 
medicina y no lo es. 

Est.CCI.3.2.1. Establece la existencia 
de alternativas a la medicina 
tradicional, valorando su 
fundamento científico y los riesgos 
que conllevan. 

 
CMCT 

Crit.CCI.3.3. Valorar las 
ventajas que 
plantea la 
realización de un 
trasplante y sus 
consecuencias. 

Est.CCI.3.3.1. 
Propone los trasplantes como 

alternativa en el tratamiento de 
ciertas enfermedades, valorando 
sus ventajas e inconveniente 

CMCT-
CIEE 

Crit.CCI.3.4. Tomar 
conciencia de la 
importancia de la 
investigación 
médico-
farmacéutica. 

Est.CCI.3.4.1.1 Describe el proceso que 
sigue la industria farmacéutica 
para descubrir, desarrollar, ensayar 
y comercializar los fármacos. 

 
CMCT 
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Est.CCI.3.4.1.2 
Entiende la necesidad de una 

administración independiente que 
arbitre en conflictos de intereses 
entre la industria y los pacientes. 

y su uso 
responsable. 

Crit.CCI.3.5. Hacer un 
uso responsable del 
sistema sanitario y 
de los 
medicamentos. 

Est.CCI.3.5.1. Justifica la necesidad de 
hacer un uso racional de la 
sanidad y de los medicamentos, 
conociendo los riesgos de la 
automedicación sin 
prescripciónmédica. 

CSC 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar 
la información 
procedente de 
fuentes científicas 
de aquellas que 
proceden de 
pseudociencias o 
que persiguen 
objetivos 
meramente 
comerciales. 

Est.CCI.3.6.1. Discrimina la 
información recibida sobre 
tratamientos médicos y 
medicamentos en función de la 
fuente consultada y conoce los 
riesgos de las pseudociencias. 

 
CMCT-

CAA 

Crit.CCI.4.1. Reconocer 
los hechos 
históricos más 

Est.CCI.4.1.1. Conoce y explica los 
principales hitos en el desarrollo 
histórico de los estudios llevados a 

CMCT 
Historia de la 
investigación 
genética: hechos 

4 y 5  
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relevantes para el 
estudio de la 
genética. 

cabo dentro del campo de la 
genética y de la epigenética. 

relevantes.  
 
Estructura, 
localización y 
codificación de la 
información 
genética. 
 
 El proyecto genoma 
humano: 
importancia y 
proyectos 
derivados. 
 
 La ingeniería 
genética y sus 
aplicaciones. 
 
 La clonación y sus 
posibles 
aplicaciones. 
Importancia y 
repercusiones 
sociales y éticas de 
la reproducción 
asistida, la 
clonación, la 
investigación con 
células madre y los 
transgénicos. 

 
 
2ª EVALUACIÓN 

Crit.CCI.4.2. Obtener, 
seleccionar y 
valorar 
informaciones 
sobre el ADN, el 
código genético, la 
ingeniería genética 
y sus aplicaciones 
médicas.  

Est.CCI.4.2.1. Sabe ubicar la 
información genética que posee 
todo ser vivo, estableciendo la 
relación jerárquica entre las 
distintas estructuras y los 
procesos de replicación, 
transcripición y traducción. 

CMCT 

Crit.CCI.4.3. Conocer 
los proyectos que 
se desarrollan 
actualmente como 
consecuencia de 
descifrar el genoma 
humano, tales 
como HapMap y 
Encode. 

Est.CCI.4.3.1. Conoce y explica la 
forma en que se codifica la 
información genética en el ADN, 
justificando la necesidad de 
obtener el genoma completo de 
un individuo y descifrar su 
significado. 

 
 
 
CMCT-

CSC 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética 
en la obtención de 
fármacos, 
transgénicos y 
terapias génicas. 

Est.CCI.4.4.1. Conoce y analiza las 
aplicaciones de la ingeniería 
genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 

CMCT-
CSC 

Crit.CCI.4.5. Valorar las 
repercusiones 

Est.CCI.4.5.1. Establece las 
repercusiones sociales y 

CMCT-
CSC 
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sociales de la 
reproducción 
asistida, la 
selección y 
conservación de 
embriones. 

económicas de la reproducción 
asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

Crit.CCI.4.6. Analiza los 
posibles usos de la 
clonación. 

Est.CCI.4.6.1. Describe y analiza las 
posibilidades que ofrece la 
clonación en diferentes campos. 

 
CMCT-

CSC 

Crit.CCI.4.7. Establecer 
el método de 
obtención de los 
distintos tipos de 
células madre, así 
como su 
potencialidad para 
generar tejidos, 
órganos e incluso 
organismos 
completos. 

Est.CCI.4.7.1. Reconoce los diferentes 
tipos de células madre en función 
de su procedencia y capacidad 
generativa, estableciendo en cada 
caso las aplicaciones principales. 

CMCT-
CSC 

Crit.CCI.4.8. Identificar 
algunos problemas 
sociales y dilemas 
morales debidos a 
la aplicación de la 

Est.CCI.4.8.1. Valora, de forma crítica, 
los avances científicos 
relacionados con la genética, sus 
usos y consecuencias médicas y 
sociales.  

 
CMCT-

CSC 
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genética: obtención 
de transgénicos, 
reproducción 
asistida y clonación. 
Conoce las diversas 
posturas y la 
necesidad de 
profundizar en el 
estudio de posibles 
problemas. 
Investiga el estado 
actual del cultivo 
de transgénicos en 
Aragón y España. 

Est.CCI.4.8.2. Explica las ventajas e 
inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la 
conveniencia o no de su uso.  

Crit.CCI.5.1. Conocer la 
evolución que ha 
experimentado la 
informática, desde 
los primeros 
prototipos hasta los 
modelos más 
actuales, siendo 
consciente del 
avance logrado en 
parámetros tales 
como tamaño, 
capacidad de 

Est.CCI.5.1.1 Reconoce la evolución 
histórica del ordenador en 
términos de tamaño, capacidad de 
proceso, almacenamiento, 
conectividad, portabilidad y 
aplicaciones. CCL-

CMCT
-CD 

Evolución de los 
dispositivos 
informáticos.  
 
Fundamentos 
básicos de los 
avances 
tecnológicos más 
significativos: 
dispositivos 
digitales como GPS, 
telefonía móvil, 
tecnología LED, etc. 

7, 8 y 9  
 
 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN  Est.CCI.5.1.2. Explica cómo se 

almacena la información en 
diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos y 
memorias, valorando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de 
ellos. 
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proceso, 
almacenamiento, 
conectividad, 
portabilidad, etc. 

Est.CCI.5.1.3. Utiliza con propiedad 
conceptos específicamente 
asociados al uso de Internet. 

Beneficios y 
problemas del 
constante avance 
tecnológico en la 
sociedad actual. 
Internet y los 
cambios en la 
sociedad actual.  
 
El uso responsable 
de Internet  y los 
problemas 
asociados como los 
delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

Crit.CCI.5.2. 
Determinar el 
fundamento de 
algunos de los 
avances más 
significativos de la 
tecnología actual. 

Est.CCI.5.2.1. Compara las 
prestaciones de dos dispositivos 
dados del mismo tipo, uno basado 
en la tecnología analógica y otro 
en la digital pudiendodeterminar 
sus ventajas e inconvenientes, 
incluyendo durabilidad, como la 
fotografía. 

CMCT-
CSC-
CD-
CAA 

Est.CCI.5.2.2. Explica cómo se 
establece la posición sobre la 
superficie terrestre con la 
información recibida de los 
sistemas de posicionamiento por 
satélites y sus principales 
aplicaciones. 

Est.CCI.5.2.3. Establece y describe la 
infraestructura básica que requiere 
el uso de la telefonía móvil. 

Est.CCI.5.2.4. Explica el fundamento 
físico de la tecnología LED y las 
ventajas que supone su aplicación 
en pantallas planas e iluminación. 

Est.CCI.5.2.5. Conoce y describe las 
especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las 
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posibilidades que pueden ofrecer 
al usuario. 

Crit.CCI.5.3. Tomar 
conciencia de los 
beneficios y 
problemas que 
puede originar el 
constante avance 
tecnológico. 

Est.CCI.5.3.1 Valora de forma crítica la 
constante evolución tecnológica y 
el consumismo que origina en la 
sociedad respondiendo a 
preguntas de comprensión lectora 
y sobre la vida cotidiana actual. 
Conoce el efecto de la 
obsolescencia programada y el 
cambio constante de formatos y 
soportes en la conservación y 
manejo de información. 

CCL-CSC 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de 
forma crítica y 
fundamentada, los 
cambios que 
internet está 
provocando en la 
sociedad. 

Est.CCI.5.4.1. Justifica el uso de las 
redes sociales, señalando las 
ventajas que ofrecen y los riesgos 
que suponen. Entiende qué es un 
uso constructivo y qué es un abuso 
patológico de ellas. 

CMCT-
CD-
CSC 

Est.CCI.5.4.2. Determina los 
problemas a los que se enfrenta 
Internet y las soluciones que se 
barajan. 

Crit.CCI.5.5. Efectuar 
valoraciones 
críticas, mediante 
exposiciones y 
debates, acerca de 
problemas 
relacionados con 

Est.CCI.5.5.1. Describe en qué 
consisten los delitos informáticos 
más habituales. Conoce las 
limitaciones del derecho a la 
intimidad frente al derecho a la 
seguridad ciudadana y el de las 
empresas. Es consciente de los 

CSC 
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los delitos 
informáticos, el 
acceso a datos 
personales, los 
problemas de 
socialización o de 
excesiva 
dependencia que 
puede causar su 
uso. 

posibles abusos de los piratas 
informáticos y sus consecuencias. 

Est.CCI.5.5.2. Pone de manifiesto la 
necesidad de proteger los datos 
mediante encriptación, 
contraseña, etc., y conoce la 
problemática de acceso a los datos 
personales por parte de 
organizaciones y piratas 
informáticos. Entiende la 
necesidad de no exponer datos 
sensibles en la red. Entiende que 
el ciberespacio está sujeto a las 
leyes y las responsabilidades en 
caso de ciberacoso, comercio 
ilegal y otras ilegalidades. Conoce 
el rastro que dejamos en el uso de 
internet. 

Crit.CCI.5.6. Demostrar 
mediante la 
participación en 
debates, 
elaboración de 
redacciones y/o 
comentarios de 

Est.CCI.5.6.1. Señala las implicaciones 
sociales del desarrollo 
tecnológico, y la posibilidad de 
uso  en la formación educativa y la 
participación ciudadana. 

CSC 



  

 

 

Departamento Física y Química   -IES Zaurín Ateca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 123 
 

texto, que se es 
consciente de la 
importancia que 
tienen las nuevas 
tecnologías en la 
sociedad actual. 

Crit.CCI.6.1. Realizar 
estudios sencillos y 
presentar 
conclusiones sobre 
aspectos 
relacionados con 
los materiales y su 
influencia en el 
desarrollo de la 
humanidad. 

Est.CCI.6.1.1. Relaciona el progreso 
humano con el descubrimiento de 
las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su 
transformación y aplicaciones 
tecnológicas. 

CMCT-
CSC 

Est.CCI.6.1.2. Analiza los conflictos 
entre pueblos como consecuencia 
de la explotación de los recursos 
naturales para obtener productos 
de alto valor añadido y/o 
materiales de uso tecnológico. 
Conoce el carácter global de la 
gestión de recursos y residuos y los 
problemas ambientales que 
genera. 

Crit.CCI.6.2. Conocer 
los principales 
métodos de 
obtención de 
materias primas y 

Est.CCI.6.2.1. Describe el proceso de 
obtención de diferentes 
materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la 
conveniencia de su reciclaje. 

CMCT-
CSC 
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sus posibles 
repercusiones 
sociales y 
medioambientales. 

Est.CCI.6.2.2.1 Valora y describe el 
problema medioambiental y social 
de los vertidos tóxicos.  

Est.CCI.6.2.2.2 
Conoce la problemática en Aragón. 

Conoce el uso de la obsolescencia 
programada por parte de las 
empresas para acortar la vida útil 
de los bienes de consumo, y sus 
repercusiones ambientales y de 
agotamiento de materias primas. 

Est.CCI.6.2.3. Reconoce los efectos de 
la degradación de los materiales, el 
coste económico que supone y los 
métodos para protegerlos. 

Est.CCI.6.2.4. Justifica la necesidad del 
ahorro, reutilización y reciclado de 
materiales en términos 
económicos y medioambientales. 
Valora las ventajas personales de 
abandonar el consumismo 
compulsivo para acceder a una 
vida sencilla rica en experiencias. 
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Crit.CCI.6.3. Conocer 
las aplicaciones de 
los nuevos 
materiales en 
campos tales como 
electricidad y 
electrónica, textil, 
transporte, 
alimentación, 
construcción y 
medicina. 

Est.CCI.6.3.1. Conoce algunos nuevos 
materiales y el concepto de 
nanotecnología y describe algunas 
de sus aplicaciones presentes y 
futuras en diferentes campos. 

CMCT-
CSC 

 
 
Nota : Los estándares resaltados en negrita son los considerados los mínimos.
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TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS CONTENIDOS DE CULTURA CIENTÍFICA DE   1º BACHILLERATO 
 
 

 
 

1ª EVALUACIÓN 9 de septiembre al 26 de noviembre de 2021 

UNIDAD 1: LA CIENCIA Y LA INFORMACIÓN 

UNIDAD 2: LA TIERRA 
 

UNIDAD 3: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN. 

UNIDAD 4: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD 

NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de aula (octubre y noviembre) 

2ª EVALUACIÓN 29 de noviembre al 10 de marzo de 2022 

UNIDAD 5: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

UNIDAD 6: APLICACIONES DE LA GENÉTICA 

UNIDAD 7: LA MEDICINA Y LA SALUD 

UNIDAD 8: LA INVESTIGACIÓN MEDICO FARMACÉUTICA. 

Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (enero, febrero, marzo) 

3ª EVALUACIÓN 13de marzo  al 10 de junio de 2022 

UNIDAD 9: LA ALDEA GLOBAL 

UNIDAD 10: INTERNET 

Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (abril ,mayo ,junio) 

 
 
7.4 Aprendizajes pendientes de COVID 
 La cultura científica de primero de bachillerato es una materia obligatoria pero que no han tenido 

porque cursar los alumnos previamente. Por tanto independientemente de la emergencia  sanitaria 

provocada por el COVID, al empezar cada tema se sondeará los conocimientos previos y se repasaran o 

explicaran de nuevo aquellos que los alumnos necesiten paras seguir la materia. No será necesario evaluar 

ya que iran incluidos en los contenidos del curso 

 
 

7.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
RÚBRICAS: 
Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de evaluación: 
 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de leer el guión 0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 
(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 
(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 
 
El sistema de evaluación es el siguiente: 
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1. Pruebas escritas 50%: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los temas trabajados en 

la evaluación en fechas establecidas previamente con los alumnos. Estas pruebas tienen como 
finalidad establecer el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 
2. Producción del alumnado 50%: trabajos individuales, tareas orales y escritas.  
 Es necesario obtener un 4 en cada parte para poder mediar. 
 
Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a correspondiente según las 

rúbricas indicadas. 
La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, siendo 

necesaria una nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. 
Los alumnos que no consigan superar la materia realizando la media de las tres evaluaciones deberán 

realizar una prueba antes de la evaluación final que versará sobre estándares de aprendizaje no 
superados correspondientes a las evaluaciones suspensas. 

 
La nota obtenida en dicha recuperación mediará  con el resto de evaluaciones. 
 

7.6 Aprendizajes mínimos 

En la tabla del apartado 8.3  están recogidos los estándares de aprendizaje  evaluables mínimos.  Son 

los estándares en negrita y  subrayados 

 

7.7  Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados. 

Se realizará una prueba escrita en la que se propondrá un texto del que se ha de extraer 

información, así se pretende saber en que punto nos encontramos.  Debemos tener en cuenta que es una 

materia obligatoria que cursan todos los alumnos de primero independientemente de su procedencia y del 

tipo de bachillerato que cursan. 

 

7.8 Plan de atención a la diversidad. 

Aquellos alumnos que presenten algún trastorno de aprendizaje, diagnosticado, contarán con más 

tiempo para la realización de los exámenes.  

Por otra parte aquellos que destaquen por su alta capacidad (no sólo detectada oficialmente) podrán 

realizar tareas complementarias que sirvan no solo para mejorar la evaluación sino también para mejorar su 

adaptación al grupo y nivel evitando la desmotivación. 

 
  
7.9 Concreciones metodológicas. 
 

Esta es una asignatura principalmente divulgativa que debe presentar la ciencia como algo vivo, 
que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos 
y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en los medios de comunicación deben 
estar presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. 
Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden 
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas 
investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de 
divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones 
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sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento 
paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes.  
 

Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede relacionarse mediante trabajos 
relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas 
noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. Por último, la mejor manera de acercar al 
alumno a las nuevas tecnologías es mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en función de cada 
caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de la los recursos disponibles, favoreciendo la 
familiarización del alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. 
 

 Proponemos la realización de actividades como las siguientes: 
 
1. Lectura y debate de los textos científicos propuestos en el libro. 
2. Presentación de noticias científicas de actualidad en el aula: por parte del profesor pero sobre todo 

por parte de los alumnos. 
3. Organizar grupos de trabajos para todo el curso, de dos o tres alumnos. Dichos grupos presentaran 

utilizando las TIC, una pseudociencia, una enfermedad y un tema de los propuestos en el aula.  
4. Visionado de películas relacionadas con el tema, y vídeos. Después se realizara un debate.Se 

intentará que aprendan a debatir, argumentar y defender sus opiniones 
 
MATERIALES Y RECURSOS  
 

 Libro de texto: Cultura Científica 1 Bachillerato.  Editorial ANAYA.  

 Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos 
explicados en cada momento 

 Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos 
en cada momento. 

 
 

7.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia. 
Este curso también se utilizará la plataforma Classroom y Google meet para facilitar los materiales a 

los alumnos y asi evitar que los alumnos que falten por estar confinados o contagiados pierdan el hilo de la 
materia. 
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8. Programación de 2º de Bachillerato - Química 

8. 1.- Objetivos Generales 

Según la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 

desarrollo de  esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes 

capacidades: 

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos y teorías más 

importantes de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción.  

2. Realizar experimentos químicos, y explicar y hacer previsiones sobre hechos experimentales, 

utilizando adecuadamente el instrumental básico de un laboratorio químico y conocer 

algunas técnicas de trabajo específicas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de 

sus instalaciones. 

3. Utilizar la terminología científica adecuada al expresarse en el ámbito de la Química, 

relacionando la experiencia diaria con la científica. 

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar 

información procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con sentido crítico. 

5. Ser consciente de la importancia de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las personas, valorando también, de forma fundamentada, 

los problemas que su uso puede generar y cómo puede contribuir al logro de la 

sostenibilidad del medio en que vivimos.  

 

8.2.-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

En la Química de segundo de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo de las 

competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología, aunque también están presentes aportaciones al resto de competencias.  

Competencia en comunicación lingüística 

 El trabajo en esta materia contribuye a mejorar la comprensión y la presentación oral y escrita de 

información, mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, citando 

adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La mayor parte de los contenidos de la materia de Química tienen una incidencia directa en la adquisición 

de las competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se basa en la observación, la interpretación, la 

reproducción y la previsión de hechos experimentales relacionados con la estructura y cambios de las 

sustancias. La competencia matemática está directamente relacionada con esta materia, ya que implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas para describir, interpretar, predecir y 

representar los fenómenos químicos en su contexto real.  

 

Competencia digital 

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20Bachillerato.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20Bachillerato.pdf
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación proporcionan recursos tanto para buscar la 

información como para elaborarla, tratarla y presentarla, así como el acceso a multitud de simulaciones de 

fenómenos experimentales y laboratorios virtuales, que, en conjunto, contribuyen a consolidar la 

competencia digital.  

Competencia de aprender a aprender 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a lo largo 

de su vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el alumno 

adquiere a través del método científico han de servirle para discriminar y estructurar las informaciones que 

recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos.  

Competencia sociales y cívicas 

La cultura química dota a los alumnos de la capacidad de analizar las implicaciones tanto positivas como 

negativas que el avance científico y tecnológico tiene en la calidad de vida de la sociedad y el medio 

ambiente. Además, el hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y trabajando en grupo 

estimula la adquisición de las competencia sociales y cívicas.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los alumnos desarrollan esta competencia desde la Química en aquellas situaciones en los que es 

necesario tomar decisiones a partir de un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma desarrollan 

capacidades para elegir, organizar y gestionar los propios conocimientos, destrezas y habilidades como la 

creatividad y la imaginación que les permitirá el desarrollo de actividades que les lleven a la consecución de 

un objetivo como puede ser la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad 

experimental o un trabajo en grupo.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La Química es una ciencia que ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos rodea y 

ha impregnado en las diferentes épocas el pensamiento y actuaciones de los seres humanos, por lo que 

también contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales. 

Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Química 

2º BTO QUIMICA 

CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 5% 5% 
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8.3 Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables 
Competencias 

Clave 
Contenidos UD Temporalización 

Bloque 1: La actividad científica     

Crit.QU.1.1. Realizar 
interpretaciones, predicciones y 
representaciones de fenómenos 
químicos a partir de los datos de 
una investigación científica y 
obtener conclusiones. 

Est.QU.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación 
científica: trabajando tanto individualmente como en grupo, 
planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y 
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la 
realización de un informe final. 

CCL-CAA-CSC 

Utilización de 
estrategias básicas de 
la actividad científica. 

Investigación 
científica: 

documentación, 
elaboración de 

informes, 
comunicación y 

difusión de 
resultados. 

Importancia de la 
investigación 

científica en la 
industria y en la 

empresa. 

Unidad O. 

Actividad científica y cálculos 
químicos 

Método científico 

Leyes de los gases 

Disoluciones 

Cálculos estequiométricos 

Formulación inorgánica 

Todo el curso 

Crit.QU.1.2. Aplicar la prevención 
de riesgos en el laboratorio de 
química y conocer la importancia 
de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a 
la sociedad. 

Est.QU.1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio 
empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de 
diversas experiencias químicas. 

CAA-CSC 

Crit.QU.1.3. Emplear 
adecuadamente las TIC para la 
búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de 
simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de datos y 
elaboración de informes. 

Est.QU.1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos 
químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles 
aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

CCL-CSC 

Crit.QU.1.4. Diseñar, elaborar, 
comunicar y defender informes 
de carácter científico realizando 
una investigación basada en la 
práctica experimental. 

Est.QU.1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través 
de Internet, identificando las principales características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 

CCL-CD-CAA-CIEE 

Est.QU.1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante en una fuente de información de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 1 lenguaje oral y 
escrito con propiedad. 

Est.QU.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación 
de prácticas de laboratorio. 

Est.QU.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando 
las TIC. 

BLOQUE 2: Estructura y propiedades de las sustancias     

Crit.QU.2.1. Analizar 
cronológicamente los modelos 
atómicos hasta llegar al modelo 

Est.QU.2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos 
relacionándolos con los distintos hechos experimentales que llevan 
asociados. 

CMCT-CCEC 
Estructura de la 

materia. Hipótesis de 
Planck. Modelo 

Unidad 1. 

 Estructura atómica 

Tercer trimestre 
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actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesidad de 
uno nuevo. 

Est.QU.2.1.2. Relaciona el valor energético correspondiente a una 
transición electrónica entre dos niveles dados con la interpretación de 
los espectros atómicos. 

atómico de Böhr. 
Mecánica cuántica: 

hipótesis de De 
Broglie, principio de 

Incertidumbre de 
Heisenberg. Orbitales 
atómicos. Números 

cuánticos y su 
interpretación. 

Partículas 
subatómicas: origen 

del Universo.. 

Primeros modelos atómicos 

Antecedentes del modelo 
atómico de Bohr 

Modelo atómico de Bohr 

Limitaciones del modelo 
atómico de Bohr 

Modelos mecanico cuánticos 

Partículas elementales de la 
materia 

Crit.QU.2.2. Reconocer la 
importancia de la teoría 
mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. 

Est.QU.2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según 
Böhr y la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, 
relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

CMCT 

Crit.QU.2.3. Explicar los 
conceptos básicos de la 
mecánica cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo e 
incertidumbre. 

Est.QU.2.3.1. Justifica el comportamiento ondulatorio de los electrones 
mediante las longitudes de onda asociadas a su movimiento. 

CMCT Est.QU.2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de 
partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de 
Heisenberg. 

Crit.QU.2.4. Describir las 
características fundamentales de 
las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos tipos. 

Est.QU.2.4.1. Conoce las partículas subatómicas básicas explicando sus 
características. 

CMCT 

Crit.QU.2.5. Establecer la 
configuración electrónica de un 
átomo relacionándola con su 
posición en la Tabla Periódica. 

Est.QU.2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, 
conocida su posición en la tabla periódica y los números cuánticos 
posibles del electrón diferenciador, utilizando los principios de 
exclusión de Pauli y de máxima multiplicidad de Hund. 

CMCT 

Clasificación de los 
elementos según su 

estructura 
electrónica: Sistema 

Periódico. 
Propiedades de los 
elementos según su 

posición en el 
Sistema Periódico: 

energía de ionización, 
afinidad electrónica, 
electronegatividad, 

radio atómico.  

Unidad 2 
Sisema periódico de elementos 
Historia del sistema periódico. 
 Sistema periódico actual. 
Configuración electrónica de 
los elementos a lo largo de la 
tabla periódica. 
Apantallamiento y carga 
nuclear efectiva. 
Propiedades periódicas: radio 
atómico; radio iónico; energía 
de ionización; afinidad 
electrónica; 
electronegatividad. 
Las propiedades físico-
químicas y la posición en la 
tabla periódica. 
 

 

Tercer Trimestre 

Crit.QU.2.6. Identificar los 
números cuánticos para un 
electrón según en el orbital en el 
que se encuentre. 

Est.QU.2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la 
estructura electrónica o su posición en la tabla periódica. 

CMCT 

Crit.QU.2.7. Conocer la 
estructura básica del Sistema 
Periódico actual, definir las 
propiedades periódicas 
estudiadas y describir su 
variación a lo largo de un grupo o 
periodo. 

Est.QU.2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de 
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y 
periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes. 

CMCT 

Crit.QU.2.8. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente para 
explicar la formación de 
moléculas y de estructuras 
cristalinas y deducir sus 
propiedades. 

Est.QU.2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales 
formados empleando la regla del octeto o basándose en las 
interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación 
de los enlaces. 

CMCT 

Enlace químico. 
Enlace iónico. 

Propiedades de las 
sustancias con enlace 

iónico. Enlace 
covalente. Teoría de 

Unidad 3: Enlace químico 

¿Por qué se unen los átomos? 
Enlace iónico: energía en las 
redes iónicas; ciclo de Born-
Haber; ecuación de Born-

Tercer trimestre 
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Crit.QU.2.9. Construir ciclos 
energéticos del tipo Born-Haber 
para calcular la energía de red, 
analizando de forma cualitativa 
la variación de energía de red en 
diferentes compuestos. 

Est.QU.2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía 
reticular de cristales iónicos. 

CMCT 

repulsión de pares 
electrónicos de la 
capa de valencia 

(TRPECV). Geometría 
y polaridad de las 

moléculas. Teoría del 
enlace de valencia 

(TEV) e hibridación. 
Propiedades de las 

sustancias con enlace 
covalente. Naturaleza 

de las fuerzas 
intermoleculares. 

Enlaces presentes en 
sustancias de interés 

biológico.  Enlace 
metálico. Modelo del 

gas electrónico y 
teoría de bandas. 

Propiedades de los 
metales. Aplicaciones 
de superconductores 

y semiconductores 

Landé; 
propiedades de los 
compuestos iónicos. 
Enlace covalente: 
 - Octeto de Lewis: 
representación de enlaces 
sencillos y múltiples; distancia 
y  
energía de enlace en moléculas 
covalentes; excepciones al 
octeto: enlace  
covalente dativo; estructuras 
resonantes. 
  -Geometría de enlace: 

 TRPECV 

 TEV: 
hibridac
ión 

   - Polaridad: momento 
dipolar. 
 -Enlace entre moléculas. 
   -Propiedades físicas y fuerzas 
de enlace. 
Enlace metálico: teoría de la 
nube electrónica y propiedades 
de los metales. 
Comparación de las 
propiedades físicas en función 
del tipo de enlace. 
 

 

Est.QU.2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos 
iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los factores 
de los que depende la energía reticular. 

Crit.QU.2.10. Describir las 
características básicas del enlace 
covalente empleando diagramas 
de Lewis y la TRPECV, así como la 
TEV para su descripción más 
compleja. 

Est.QU.2.10.1. Determina la polaridad de una molécula y representa su 
geometría utilizando el modelo o teoría más adecuados (TRPECV, TEV). 

CMCT 

Crit.QU.2.11. Emplear la teoría 
de la hibridación para explicar el 
enlace covalente y la geometría 
de distintas moléculas. 

Est.QU.2.11.1. Da sentido a los parámetros de enlace (energía, 
distancia y ángulo de enlace) en sustancias con enlace covalente 
utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y 
orgánicos. 

CMCT 

Crit.QU.2.12. Reconocer los 
diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar cómo 
afectan a las propiedades de 
determinadas sustancias en 
casos concretos. 

Est.QU.2.12.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares 
para explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas 
sustancias en función de dichas interacciones. 

CMCT 

Crit.QU.2.13. Diferenciar las 
fuerzas intramoleculares de las 
intermoleculares en sustancias 
moleculares. 

Est.QU.2.13.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en 
relación con la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares,  
justificando el comportamiento fisicoquímico de las sustancias 
moleculares. 

CMCT 

Crit.QU.2.14. Conocer las 
propiedades de los metales 
empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del 
enlace metálico. 

Est.QU.2.14.1.  Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante 
los modelos estudiados, aplicándolos también a sustancias 
semiconductoras y superconductoras, explicando algunas de sus 
aplicaciones y analizando su repercusión en el avance tecnológico de la 
sociedad. 

CMCT-CSC 

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas     

Crit.FQ.3.1. Interpretar el primer 
principio de la termodinámica 
como el principio de 
conservación de la energía en 
sistemas en los que se producen 
intercambios de calor y trabajo. 

Est.FQ.3.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso 
termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo 
realizado en el proceso. 

CMCT 

Sistemas 
termodinámicos. 

Primer principio de la 
termodinámica. 
Energía interna. 

Entalpía. Ecuaciones 
termoquímicas. Ley 
de Hess. Segundo 

Unidad 4 Termoquímica. 
Introducción a la 
termoquímica: sistemas 
termodinámicos; variables 
termodinámicas; trabajo 
presión-volumen; calor; 
procesos endotérmicos y 
exotérmicos. 

Primer trimestre 

Crit.FQ.3.2. Reconocer la unidad 
del calor en el Sistema 

Est.FQ.3.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar 
el equivalente mecánico del calor, tomando como referente 

CMCT 
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Internacional y su equivalente 
mecánico. 

aplicaciones virtuales asociadas al experimento de Joule. principio de la 
termodinámica. 

Entropía. Factores 
que intervienen en la 

espontaneidad de 
una reacción química. 

Energía de Gibbs. 
Consecuencias 

sociales y 
medioambientales de 

las reacciones 
químicas de 
combustión. 

Primer principio de la 
termodinámica. Transferencia 
de calor a presión constante y 
a 
volumen constante. 
Entalpía: 
- de reacción, de formación; de 
enlace.  
      -Ley de Hess; cálculo de 
entalpias de reacción a partir 
de las de reacción. 
Segundo principio de 
termodinámica 
-Entropia 
-Función de Gibss 
-Espontaneidad 

 

Crit.FQ.3.3. Interpretar 
ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 

Est.FQ.3.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones 
termoquímicas, dibujando e interpretando los diagramas entálpicos 
asociados. 

CMCT 

Crit.FQ.3.4. Conocer las posibles 
formas de calcular la entalpía de 
una reacción química. 

Est.FQ.3.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando 
la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de 
enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su 
signo. 

CMCT 

Crit.FQ.3.5. Dar respuesta a 
cuestiones conceptuales 
sencillas sobre el segundo 
principio de la termodinámica en 
relación a los procesos 
espontáneos. 

Est.FQ.3.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química 
dependiendo del estado físico y de la cantidad de sustancia que 
interviene. 

CMCT 

Crit.FQ.3.6. Predecir, de forma 
cualitativa y cuantitativa, la 
espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía 
de Gibbs. 

Est.FQ.3.6.1. Identifica la energía de Gibbs como la magnitud que 
informa sobre la espontaneidad de una reacción química. 

CMCT 
Est.FQ.3.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en 
función de los factores entálpicos, entrópicos y de la temperatura. 

Crit.FQ.3.7. Distinguir los 
procesos reversibles e 
irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio 
de la termodinámica. 

Est.FQ.3.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de 
manifiesto el segundo principio de la termodinámica, y relaciona el 
concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso. 

 

Crit.FQ.3.8. Analizar la influencia 
de las reacciones de combustión 
a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus 
aplicaciones. 

Est.FQ.3.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las 
consecuencias del uso de combustibles fósiles, relacionando las 
emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto 
invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos 
naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos 
efectos. 

CMCT 

Crit.QU.3.9. Definir velocidad de 
una reacción y aplicar la teoría 
de las colisiones y del estado de 
transición, utilizando el concepto 
de energía de activación. 

Est.QU.3.9.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de 
las magnitudes que intervienen. 

CMCT 

Concepto de 
velocidad de 

reacción. Teoría de 
colisiones. Factores 
que influyen en la 

Unidad 5. Cinética química 

Velocidad de reacción: 
velocidad media y velocidad 
instantánea. 

Primer trimestre 
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Crit.QU.3.10. Justificar cómo la 
naturaleza y concentración de 
los reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores 
modifican la velocidad de 
reacción. 

Est.QU.3.10.1. Predice la influencia de los factores que modifican la 
velocidad de una reacción. 

CMCT-CSC 

velocidad de las 
reacciones químicas. 

Utilización de 
catalizadores en 

procesos 
industriales.. 

¿Cómo ocurren las reacciones 
químicas? 
   - Teoría de colisiones. 
    - Teoría del complejo 
activado. 
Dependencia de la velocidad 
de reacción con la 
concentración. 
     -  Determinación del orden 
de reacción..Factores que 
afectan a la velocidad de 
reacción: 
      - Concentración de los 
reactivos. 
      -  Naturaleza, estado físico y 
grado de división de los 
reactivos. 
      - Temperatura de reacción. 
      -  Presencia de 
catalizadores. ¿Cómo actúan 
los catalizadores?. Catálisis 
enzimática. 
Mecanismos de reacción. 

 

Est.QU.3.10.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores, 
relacionándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática, 
analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

Crit.QU.3.11. Conocer que la 
velocidad de una reacción 
química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo 
de reacción establecido. 

Est.QU.3.11.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una 
reacción química identificando la etapa limitante correspondiente a su 
mecanismo de reacción. 

CMCT 

Crit.QU.3.12. Expresar 
matemáticamente la constante 
de equilibrio de un proceso, en el 
que intervienen gases, en 
función de la concentración y de 
las presiones parciales. 

Est.QU.3.12.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, 
para un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o 
concentración a una temperatura dada. 

CMCT 

Equilibrio químico. 
Ley de acción de 

masas. La constante 
de equilibrio: formas 

de expresarla. 
Equilibrios con gases. 
Factores que afectan 

al estado de 
equilibrio: principio 

de Le Chatelier. 
Aplicaciones e 

importancia del 
equilibrio químico en 
procesos industriales 
y en situaciones de la 

vida cotidiana 

Unidad 6: Equilibrio químico 
Definición de equilibrio 
químico: explicación cinética 
del equilibrio; equilibrio 
homogéneo y 
heterogéneo. 
Expresiones de las constantes 
de equilibrio Kc y Kp; grado de 
disociación y cociente de 
reacción. Relación entre Kc y 
Kp. 
Factores que afectan al 
equilibrio. Principio de Le 
Chatelier. 
El proceso de Haber- Bosch 
 

Primer trimestre 

Est.QU.3.12.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las 
sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley de 
acción de masas.  

Crit.QU.3.13. Relacionar Kc y Kp 
en equilibrios con gases, 
interpretando su significado. 

Est.QU.3.13.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 

CMCT 

Crit.QU.3.14. Aplicar el concepto 
de equilibrio químico para 
predecir la evolución de un 
sistema. 

Est.QU.3.14.1. Interpreta el valor del cociente de reacción 
comparándolo con la constante de equilibrio, previendo la evolución 
de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

CMCT 
Est.QU.3.14.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio 
donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el 
desplazamiento del equilibrio químico. 

Crit.QU.3.15. Aplicar el principio 
de Le Chatelier a distintos tipos 

Est.QU.3.15.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la 
evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, la 

CMCT-CSC 
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de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la 
temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de 
las sustancias presentes 
prediciendo la evolución del 
sistema y valorar la importancia 
que tiene en diversos procesos 
industriales. 

presión, el volumen en el que se encuentra o bien la concentración de 
las sustancias participantes, analizando los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en la optimización de la obtención de 
sustancias de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

BLOQUE 4: Reacciones químicas     

Crit.QU.4.1. Aplicar la teoría de 
Brönsted-Lowry para reconocer 
las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases. 

Est.QU.4.1.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un 
compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares ácido-
base conjugados. 

CMCT 

Concepto de ácido-
base. Teoría de 

Brönsted-Lowry. 
Equilibrio ácido-base. 
Fuerza relativa de los 
ácidos y bases, grado 

de ionización. 
Equilibrio iónico del 
agua. Concepto de 
pH. Importancia del 
pH a nivel biológico. 

Volumetrías de 
neutralización. 

Estudio cualitativo de 
la hidrólisis de sales. 

Estudio cualitativo de 
las disoluciones 

reguladoras de pH. 
Ácidos y bases 

relevantes a nivel 
industrial y de 

consumo. Problemas 
medioambientales. 

corrosión de metales. 

Unidad 7 Reacciones ácido-
base. 
Características generales de 
ácidos y bases. 
Teorías ácido-base: 
   * Teoría de Arrhenius. 
    * Teoría de Brönsted- Lowry. 
Equilibrio iónico del agua. 
Medida de la acidez. Concepto 
de pH. Escala de pH, pOH y 
pKw. Sustancias indicadoras. 
Fuerza relativa de ácidos y 
bases. Ácidos fuertes, ácidos 
débiles y ácidos polipróticos. 
Bases fuertes, bases débiles. 
Relación entre Ka y Kb de pares 
conjugados. 
Reacciones de neutralización. 
Volumetrías ácido-base. Curvas 
de valoración. 
Hidrólisis de sales. 
Disoluciones reguladoras 
Ácidos y bases relevantes a 
nivel industrial y de consumo. 
Contaminación ambiental. 

 

Segundo 
trimestre 

Crit.QU.4.2. Determinar el valor 
del pH de distintos tipos de 
ácidos y bases. 

Est.QU.4.2.1. Identifica ácidos y bases en disolución utilizando 
indicadores y medidores de pH, clasificándolos en fuertes y débiles. 

CMCT 

Crit.QU.4.3. Explicar las 
reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas 
así como sus aplicaciones 
prácticas. En particular, realizar 
los cálculos estequiométricos 
necesarios en una volumetría 
ácido-base. 

Est.QU.4.3.1. Describe el procedimiento y realiza una volumetría ácido-
base para calcular la concentración de una disolución de concentración 
desconocida, estableciendo el punto de neutralización mediante el 
empleo de indicadores ácido-base. 

CMCT-CSC 

Crit.QU.4.4. Justificar el pH 
resultante en la hidrólisis de una 
sal y la forma de actuar de una 
disolución reguladora de pH. 

Est.QU.4.4.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta 
en agua aplicando el concepto de hidrólisis, y por qué no varía el pH en 
una disolución reguladora, escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar.  

CMCT 

Crit.QU.4.5. Conocer las distintas 
aplicaciones de los ácidos y 
bases en la vida cotidiana tales 
como productos de limpieza, 
cosmética, etc. 

Est.QU.4.5.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso 
cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico ácido-
base. 

CSC 

Crit.QU.4.6. Resolver problemas 
de equilibrios heterogéneos, con 
especial atención a los de 
disolución-precipitación. 

Est.QU.4.6.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad en 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido. 

CMCT 

Equilibrios 
heterogéneos: 
reacciones de 
precipitación. 

Unidad 8: Reacciones de 
precipitación 

Kc y Kp en equilibrios 
heterogéneos. 
Solubilidad. Producto de 

Segundo 
trimestre 

Crit.QU.4.7. Explicar cómo varía Est.QU.4.7.1. Calcula la solubilidad de una sustancia iónica poco CMCT 
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la solubilidad de una sustancia 
iónica poco soluble por el efecto 
de un ión común. 

soluble, interpretando cómo se modifica al añadir un ión común. solubilidad. 
Efecto del ión común en los 
equilibrios de solubilidad. 
Efecto salino. 
Efecto del pH sobre el 
equilibrio de solubilidad. 

 

Crit.QU.4.8. Determinar el 
número de oxidación de un 
elemento químico identificando 
si se oxida o reduce en una 
reacción química. 

Est.QU.4.8.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la 
variación del número de oxidación de un átomo en sustancias 
oxidantes y reductoras. 

CMCT 

Equilibrio redox. 
Concepto de 

oxidación-reducción. 
Oxidantes y 

reductores. Número 
de oxidación. Ajuste 
redox por el método 

del ion-electrón. 
Estequiometría de las 

reacciones redox. 
Potencial de 

reducción estándar. 
Volumetrías redox. 

Leyes de Faraday de 
la electrolisis. 
Aplicaciones y 

repercusiones de las 
reacciones de 

oxidación reducción: 
baterías eléctricas, 

pilas de combustible, 
prevención de la 

Unidad 9: Reacciones óxido-
reducción 
Oxidación y reducción. Nº de 
oxidación y su variación. 
Ajuste de reacciones redox. 
Estequiometria de las 
reacciones redox. 
Valoraciones redox. 
Pilas voltaicas. Pila Daniell. 
Potenciales estándar de 
electrodo. Potenciales 
estándar de reducción. 
Potencial estándar de una pila. 
Tipos de pilas. 
Electrolisis: del agua; del 
cloruro de sodio fundido; del 
cloruro de sodio en disolución 
acuosa. Leyes de Faraday. 
Aplicaciones de la electrolisis. 

Corrosión de metales 

Segundo 
trimestre 

Crit.QU.4.9. Ajustar reacciones 
de oxidación-reducción 
utilizando el método del ión-
electrón y hacer los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

Est.QU.4.9.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción para 
ajustarlas empleando el método del ion-electrón. 

CMCT 

Crit.QU.4.10. Comprender el 
significado de potencial estándar 
de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la 
espontaneidad de un proceso 
entre dos pares redox. 

Est.QU.4.10.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la 
variación de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza 
electromotriz obtenida. 

CMCT 
Est.QU.4.10.2. Diseña y representa una pila conociendo los potenciales 
estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las semirreaccionesredox correspondientes. 

Crit.QU.4.11. Realizar los cálculos 
estequiométricos necesarios 
para aplicar a las volumetrías 
redox. 

Est.QU.4.11.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría 
redox, realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 

CMCT 

Crit.QU.4.12. Determinar la 
cantidad de sustancia depositada 
en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes 
de Faraday. 

Est.QU.4.12.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico 
determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el 
tiempo que tarda en hacerlo. 

CMCT 

Crit.QU.4.13. Conocer algunas de 
las aplicaciones de la electrolisis 
como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas 
de distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y la 
obtención de elementos puros. 

Est.QU.4.13.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de 
combustible, escribiendo las semirreaccionesredox, e indicando las 
ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las 
convencionales. CMCT-CSC 

Est.QU.4.13.2. Justifica las ventajas de la anodización y la 
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 
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Temporalizacion 

1ª EVALUACIÓN 9  de septiembre al 26 de diciembre de 2021 

Unidad 0 Cálculos químicos 

Unidad 4. Termodinámica 

Unidad 5: Cinética química 

2ª EVALUACIÓN 30 de noviembre  al 23 de febrero de 2022 

Unidad 6. Equilibrio químico 

Unidad 7. Reacciones de transferencia de protones. Ácido-Base 

Unidad 8. Reacciones de transferencia de electrones. Redox 

3ª EVALUACIÓN 25 de febrero al 19 de mayo de 2021 

Unidad 1: Estructura atómica 

Unidad 2: Sistema periódico. 

Unidad 3: Enlace químico 

 

Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos que se utilizarán son ; 
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Pruebas objetivas. Se realizarán varias por evaluación, normalmente al finalizar cada bloque siguiendo las indicaciones de la EVAU. ( 50% de pruebas teóricas y 50 % de 

problemas numéricos).  

Criterios generales de corrección de las pruebas serán: 

Cuestiones teóricas: 

- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos químicos. 
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
- En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1.5 puntos por faltas de ortografía  . 

 
Cuestiones prácticas: 

- El proceso de resolución del problema, la coherencia del planteamiento y el adecuado manejo de los contenidos. En caso de error algebraico sólo se penalizará 
gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente.  
- La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. Podrá bajarse la calificación hasta 0,5 puntos por la validez de resultados numéricos 
totalmente incoherentes, demostrando así un fallo de concepto. En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en uno 
de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es 
absolutamente incoherente. 
- La correcta utilización de unidades y de notación científica. Podrá bajarse la calificación hasta 0,5 puntos por la omisión de dichas unidades o su empleo incorrecto. 
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
- El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
- En la resolución de problemas no se podrá utilizar reglas de tres. 

 

Se intentará evitar la picaresca de los alumnos/as de fingir enfermedades o malestares cuando tengan un examen, por ello, salvo causas con la debida antelación y en caso 

de que un alumno falte a la prueba objetiva (examen), si la falta es debidamente justificada, es decir que esta esté acompañada de un documento oficial o médico, se 

repetirá el mismo. 

Control del trabajo diario del alumnado: se evaluará a través de la realización de los ejercicios tanto en clase como fuera, trabajos de investigación, guiones de prácticas 
de laboratorio, etc. 
Observación sistemática y continua de la práctica en el aula, que se recogerá en el cuaderno del profesor. El cuaderno del profesor contendrá notas basadas en la 
observación directa de los alumnos, permitiendo así evaluar la actitud y comportamiento del alumno. Los aspectos a tener en cuenta serán: 
● Mantener el orden y el silencio necesario para la correcta realización de las actividades docentes.  
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● Si contesta o no preguntas abiertas formuladas por el profesor. 
● Si discute y participa en el trabajo en grupo.  
● Comprensión y capacidad para expresar los conocimientos y aplicaciones de la ciencia. 
● Grado de rigurosidad en el manejo de instrumentos de laboratorio. 
● Hábito de trabajo tanto en clase como fuera. 
● Presentación y claridad en la descripción de las actividades y conceptos. 
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8.4 Complementación  de los contenidos de las materias. 

Como en primero de bachillerato, se empieza por Química, los contenidos de esa parte ya se habían 

dado en su totalidad, por lo que en este curso no hay que hacer especial hincapié.  Como todos los 

años, se repasan los contenidos generales de primero en una unidad que hemos llamado Unidad 0: 

Cálculos químicos que sirve de introducción para los contenidos de segundo.  Se evalúa con  una 

prueba escrita. 

 

8.5Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

▪ Pruebas escritas 100 % 
 

 Para poder hacer media entre las distintas unidades didácticas que conforman la evaluación será 

necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una, en caso de no obtener este mínimo en alguna, 

será necesaria la recuperación de la misma en la prueba de recuperación que se realiza después de la 

evaluación. 

 Para conseguir mejores resultados en la EVUA y que los alumnos no olviden lo aprendido a 

medida que avanza el curso se incluirá una pregunta que incluya los estándares mínimos de los temas 

anteriores en cada una de las pruebas escritas que se realicen. 

 La nota final será la media de las diversas pruebas que se hayan realizado con un valor del 75 % y 

otro 25 % un examen final global que incluirá contenidos de todo el curso. Este global servirá como 

recuperación si fuera necesario 

 Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), el 

redondeo será el siguiente: 

▪ se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 0,75. 
▪ se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
 

 La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno o 

alumna superan el 10 % de las horas impartidas, la profesora que imparte la asignatura podrá evaluar a  

estos alumnos de una manera distinta  a la que utiliza para el resto del alumnado.  

8.6Aprendizajes mínimos 

Los estándares de aprendizajes evaluables subrayados en la tabla anterior son los considerados mínimos. 

8.7 Evaluación inicial  

Se realizará un a prueba escrita cuyas actividades estén basadas en los estándares mínimos de 

aprendizaje del curso anterior. 

Además se recaba información sobre el resultado obtenido en años anteriores, concretamente 

noto que obtuvieron 1º de bachillerato en matemáticas y física y químico, si tienen alguna materia 

pendiente o si han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de 

evaluación, se decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 
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8.8Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

 Nos encontramos en un curso no obligatorio y en donde los contenidos y pruebas que se van a 

realizar serán prácticamente mínimos. No obstante si algún alumno/a requiriera de una atención especial, 

ésta se realizaría a través de ejercicios de clase más elementales, pero ajustándose a los contenidos 

mínimos de la materia. Adaptación del tiempo en los exámenes. 

 No hay en este curso escolar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. A aquellos alumnos 

que durante el desarrollo de la programación se les detecten dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, les serán suministradas una colección de actividades de refuerzo con objeto de superar dichas 

carencias.  

Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo necesitasen, 

siempre bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del instituto. 

8.9 Concreciones metodológicas. 

 Ante todo lo que se pretende es una metodología activa y participativa donde el verdadero 

protagonista es el alumno, siendo el rol de profesor el de transmisor de conocimientos, animador, 

organizador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán distintos tipos de actividades en función de 

las características de los grupos y de los contenidos a tratar, intentando favorecer con estas las relaciones y 

el trato personal con los compañeros a la vez que se aplican los conocimientos. 

 Se prestará atención a la continuidad de lo visto en primer curso, recordando lo allí tratado antes de 

proceder a su profundización. 

 Se procurará establecer una cascada progresiva de conocimientos en los que el alumnado encuentre 

una secuencia lógica en su aprendizaje de la Química. 

 Es conveniente utilizar como recurso metodológico el trabajo en grupo no sólo en experiencias de 

laboratorio sino también en las diferentes etapas del aprendizaje. 

 Por medio de diferentes actividades de profundización y estructuración de contenidos se seguirá el 

avance del alumnado, realizando pruebas al final de cada unidad que permita valorar los contenidos 

aprendidos. 

 Las investigaciones de los alumnos en el laboratorio o bibliográficas exigirán la búsqueda, selección 

y análisis de la información y el establecimiento de conclusiones consiguiendo así desarrollar en el 

alumnado la expresión y la comprensión oral y escrita de los conceptos científicos. 

 Para que los contenidos adquiridos sean de la mayor utilidad en la vida cotidiana y los alumnos 

puedan valorar el papel de la química en la sociedad actual, así como tener criterios que les permitan 

opinar con objetividad y conocimiento de causa, se tratarán de situaciones y problemas que tengan su 

origen en la aplicación de estas ciencias. Para conseguir este objetivo se utilizarán las revistas adecuadas, 

así como los suplementos de carácter científico de algunos periódicos. También se utilizarán vídeos en los 

que se muestren las repercusiones de la ciencia en el medio ambiente. De este modo, también 

conseguimos que los alumnos mejoren su comprensión y expresión oral y escrita de los fenómenos 

relacionados con la química. 
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   Para la adquisición de contenidos procedimentales se les proporcionarán ejercicios y problemas lo 

más abiertos posibles, con la finalidad de evitar que se reduzcan a la simple aplicación de un algoritmo.  

 Finalmente los alumnos/as autoevaluarán sus conocimientos por medio de actividades de 

recapitulación en las que se indique el nivel de relación de los contenidos. 

 Se realizarán prácticas de laboratorio siempre que el desarrollo de la programación lo permita.  

 El exámen global de Química a final de curso sirve de recuperación.  Si el alumno supera esta 

prueba, tendrá superada la materia.  Para la superación de esta prueba, se prepararán actividades de 

refuerzo que permitan ayudar a obtener los contenidos mínimos necesarios para superar la materia. Estas 

actividades serán las que también se utilizarán para preparar la prueba extraordinaria  

 

 Materiales y recursos 

●  Libro de texto: Química. 2º de bachillerato.  Editorial Oxford. Proyecto Inicia Dual. 
●  Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los contenidos explicados 
en cada momento 
● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos en cada 
momento. 

 

8.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

Los materiales, tanto de teoría como de problemas se comparten con los alumnos a través  de la plataforma 

classroom y si los alumnos deben permanecer en casa por contagio o por confinamiento se intentará 

retrasmitir la clase por google meet.  
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9. Programación de 2.º de Bachillerato - Física 

9.1.- Objetivos generales    

La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus transformaciones, desde la 

escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde los quarks, núcleos, átomos, etc., hasta las 

estrellas, galaxias y el propio Universo.  El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los últimos 

siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos; de ahí que las ciencias constituyan un 

elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo.  

La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio.  Debe 

asentar las bases educativas y metodológicas introducidas en los cursos anteriores.  A su vez, debe dotar al 

alumno de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, en especial estudios 

universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de familias profesionales  que 

están presentes en la Formación Profesional de grado superior. 

 Según la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, la enseñanza de la Física en bachillerato tendrá 

como finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar  diagramas, 
gráficas, tablas expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su 
articulación en cuerpos  coherentes de conocimientos. 

3. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar  
simulaciones, tratar datos y extraer  y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su 
contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 

4. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como estrategias 
empleadas en su construcción. 

5. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
6. Realizar experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las 

normas de seguridad de las instalaciones. 
7. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la Física, sus aportaciones a la evolución 

cultural y al desarrollo tecnológico del ser humano, analizar su incidencia en la naturaleza y en la 
sociedad y valorar su importancia para lograr un futuro sostenible. 

 

9.2.-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La Física de 2º de Bachillerato contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias 

clave. Es fundamental la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología en esta materia, aunque también se aprecia de manera muy clara la importancia de la 

aportación que realiza al resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 Se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de la Física, ya que el alumnado ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, 
tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la 
importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El 
análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo también al desarrollo de esta 
competencia. 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) 

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-494-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20currículo%20Bachillerato.pdf
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El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de esta competencia. La utilización 
del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos, a la generación de 
hipótesis, a la descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de la información, a la 
organización e interpretación de los datos de forma significativa, al análisis de causas y consecuencias, en 
la formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos 
rodea. 
Competencia digital(CD) 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular 
diferentes experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada 
utilización de información científica procedente de Internet y otros medios digitales. 
Competencia de aprender a aprender(CAA) 

La Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo que nos rodea. A 
través de la apropiación del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para 
aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana, se contribuye al 
desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la construcción de un marco teórico que les 
permita interpretar y comprender la naturaleza. 
Competencia sociales y cívicas (CCS) 

En el desarrollo de la materia deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés 
social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, 
valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con 
sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas 
y del resto de los seres vivos. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(CSIEE) 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 
identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando 
tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación, junto con el trabajo 
experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales(CCEC) 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 
científicos de la Física que permitan conocer y comprender la situación actual en la que se encuentra esta 
disciplina científica en el siglo XXI 
Competencias clave evaluadas en cada bloque 

Unidad CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

1. La actividad científica X X X X  X  

4.Ondas  X  X X X  

5. Óptica geométrica  X  X X   

2.Interacción gravitatoria  X X X X   

5.Interacción electromagnética  X X X X   

6. Física del siglo XX X X X X  X X 

CCL: Competencia Lingüística 
CMCCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD: Competencia Digital 
CAA: Competencia Aprender a aprender 
CSC: Competencias sociales y cívicas 
CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Física 
CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 

25% 40% 5% 15% 5% 5% 5% 
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10.3 Criterios de evaluación y su concreción. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Competencias 

Clave 
Contenidos UD Temporalización 

Bloque 1: La actividad científica     

Crit.FIS.1.1. Reconocer y 
utilizar las estrategias 
básicas de la actividad 
científica. 

Est.FIS.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

CMCT-CAA-
CIEE 

Estrategias propias de 
la actividad científica. 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Estrategias propias de la 
actividad científica 
Análisis, interpretación y 
resolución de problemas 
relacionados con cada 
uno de los bloques. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

A lo largo de todo 
el curso 

Est.FIS.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 
las diferentes magnitudes en un proceso físico. 

Est.FIS.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 
partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno 
y contextualiza los resultados. 

Est.FIS.1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres 
variables a partir de datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes. 

Crit.FIS.1.2. Conocer, utilizar 
y aplicar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el estudio 
de los fenómenos físicos. 

Est.FIS.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 
experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio. 

CCL-CMCT-CD 

Est.FIS.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un 
informe final, haciendo uso de las TIC y comunicando  tanto el proceso como 
las conclusiones obtenidas. 

Est.FIS.1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información científica existente en internet y otros 
medios digitales. 

Est.FIS.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

BLOQUE 2: Interacción gravitatoria     

Crit.FIS.2.1. Mostar la 
relación entre la ley de 
Gravitación Universal de 
Newton y las leyes empíricas 
de Kepler. Momento angular 
y ley de conservación: su 
aplicación a  movimientos 
orbitales cerrados. 

Est.FIS.2.1.1 Deduce la Ley de Gravitación a partir de las leyes de Kepler y del 
valor de la fuerza centrípeta.   

CMCT 

Leyes de Kepler y ley de 
Gravitación Universal.. 

Campo gravitatorio. 
Campos de fuerza 
conservativos. Fuerzas 
centrales. Intensidad 
del campo gravitatorio. 
Representación del 
campo gravitatorio: 

Unidad 1. Gravitación 
universal. 
El movimiento de los 
planetas. 
Traslación planetaria: 
momento angular. 
La ley de la gravitación 
universal. 
Consecuencias de la ley de 
la gravitación universal. 

Segundo 
trimestre 

Est.FIS.2.1.2. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la 
fuerza gravitatoria, de su carácter central y de la conservación del momento 
angular. Deduce la 3ª ley aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas 
circulares y realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas. 

Est.FIS.2.1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los 
extremos de su órbita elíptica a partir de la conservación del momento 
angular, interpretando este resultado a la luz de la 2ª ley de Kepler. 
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líneas de campo y 
superficies 
equipotenciales. 
Velocidad orbital. 
Energía potencial y 
potencial gravitatorio. 
Relación entre energía 
y movimiento orbital 

 

 

Crit.FIS.2.2. Asociar el 
campo gravitatorio a la 
existencia de masa y 
caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el 
potencial. 

Est.FIS.2.2.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo 
una relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad. 

CMCT 

CMCT-CAA 

Unidad 2. El concepto de 
campo en la gravitación. 
El concepto de campo. 
El campo gravitatorio: 
intensidad de campo. 
El campo gravitatorio 
desde un enfoque 
energético. 
Representación gráfica del 
campo gravitatorio. 

Aspectos energéticos del 
movimiento de los 
cuerpos en un campo 
gravitatorio 

Est.FIS.2.2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y 
las superficies equipotenciales. 

Crit.FIS.2.3. Relacionar el 
movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa generadora 
del campo. 

Est.FIS.2.3.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad 
orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del 
cuerpo central. 

Crit.FIS.2.4. Reconocer el 
carácter conservativo del 
campo gravitatorio por su 
relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un potencial 
gravitatorio. 

Est.FIS.2.4.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y 
determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de 
energía potencial. 

CMCT 

Crit.FIS.2.5.  Interpretar las 
variaciones de energía 
potencial y el signo de la 
misma en función del origen 
de coordenadas energéticas 
elegido. 

Est.FIS.2.5.1. Comprueba que la variación de energía potencial en las 
proximidades de la superficie terrestre es independiente del origen de 
coordenadas energéticas elegido y es capaz de calcular la velocidad de escape 
de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

CMCT 

Crit.FIS.2.6.  Justificar las 
variaciones energéticas de 
un cuerpo en movimiento 
en el seno de campos 
gravitatorios. 

Est.FIS.2.6.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital 
de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

CMCT 

Crit.FIS.2.7.  Conocer la 
importancia de los satélites 
artificiales de 
comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las 
características de sus 
órbitas. 

Est.FIS.2.7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de 
satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria 
(GEO), extrayendo conclusiones. 

CMCT-CD 

BLOQUE 3: Interacción electromagnética     

Crit.FIS.3.1. Asociar el 
campo eléctrico a la 

Est.FIS.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la 
relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

CMCT 
Carga eléctrica. Ley de 
Coulomb. Campo 

Unidad 3. El campo 
eléctrico. 

Segundo 
trimestre 
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existencia de carga y 
caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el 
potencial. 

Est.FIS.3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y 
potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

eléctrico. Intensidad del 
campo. Líneas de 
campo y superficies 
equipotenciales. 
Energía potencial y 
potencial eléctrico. 
Flujo eléctrico y ley de 
Gauss.  Aplicaciones.  

Interacción electrostática: 
origen y descripción. 
Campo eléctrico para 
explicar la interacción. 
Campo eléctrico desde un 
punto de vista dinámico. 
Campo eléctrico desde un 
punto de vista energético. 
Movimiento de partículas 
cargadas en un campo 
eléctrico uniforme. 
4.6. Cálculo del campo 
eléctrico mediante el 
teorema de Gauss. 
 
 
 
 

 

Crit.FIS.3.2. Reconocer el 
carácter conservativo del 
campo eléctrico por su 
relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un potencial 
eléctrico. 

Est.FIS.3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga 
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies equipotenciales. 

CMCT 
Est.FIS.3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio, estableciendo 
analogías y diferencias entre ellos. 

Crit.FIS.3.3. Caracterizar el 
potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un 
campo generado por una 
distribución de cargas 
puntuales y describir el 
movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el 
campo. 

Est.FIS.3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el 
seno de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la 
fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

CMCT 

Crit.FIS.3.4. Interpretar las 
variaciones de energía 
potencial de una carga en 
movimiento en el seno de 
campos electrostáticos en 
función del origen de 
coordenadas energéticas 
elegido. 

Est.FIS.3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos 
puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir 
de la diferencia de potencial. 

CMCT 
Est.FIS.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve 
en una superficie equipotencial y lo discute en el contexto de campos 
conservativos. 

Crit.FIS.3.5. Asociar las 
líneas de campo eléctrico 
con el flujo a través de una 
superficie cerrada y 
establecer el teorema de 
Gauss para determinar el 
campo eléctrico creado por 
una esfera cargada. 

Est.FIS.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo 
crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo. 

CMCT 

Crit.FIS.3.6. Valorar el 
teorema de Gauss como 
método de cálculo de 
campos electrostáticos y 
analiza algunos casos de 
interés. 

Est.FIS.3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada, 
aplicando el teorema de Gauss. 

CMCT 
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Crit.FIS.3.7. Aplicar el 
principio de equilibrio 
electrostático para explicar 
la ausencia de campo 
eléctrico en el interior de 
los conductores y lo asocia a 
casos concretos de la vida 
cotidiana. 

Est.FIS.3.7.1. Explica el efecto de la jaula de Faraday utilizando el principio de 
equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal 
funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos 
eléctricos en los aviones. 

CMCT-CSC 

Crit.FIS.3.8. Reconocer la 
fuerza de Lorentz como la 
fuerza que se ejerce sobre 
una partícula cargada que 
se mueve en una región del 
espacio donde actúan un 
campo eléctrico y un campo 
magnético. 

Est.FIS.3.8.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada 
cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético 
conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

CMCT-CD 

Campo magnético. 
Efecto de los campos 
magnéticos sobre 
cargas en movimiento. 
El campo magnético 
como campo no 
conservativo. Campo 
creado por distintos 
elementos de corriente. 
Ley de Ampère. 
Inducción 
electromagnética. Flujo 
magnético. Leyes de 
Faraday-Henry y Lenz. 
Fuerza electromotriz. 

Unidad 4. Campo 
magnético y principios del 
electromagnetismo. 
De la magnetita al 
electromagnetismo. 
El campo magnético 
Efecto del campo 
magnético sobre cargas en 
movimiento. Ley de 
Lorentz. 
Movimiento de partículas 
cargadasen el interior de 
un campo magnético. 
Efecto de un campo 
magnético sobre un hilo 
de corriente 
Campo magnético creado 
por cargas y corrientes 
Campo magnético creado 
por agrupaciones de 
corrientes. 
Comparación entre el 
campo magnético y el 
campo electrostático. 
Ley de Ampere 
 
 
 
 
 
 

 

Tercer trimestre 

Est.FIS.3.8.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el 
funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga 
cuando se mueve en su interior. 

Est.FIS.3.8.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético 
y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme, aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de 
Lorentz. 

Crit.FIS.3.9. Conocer el 
movimiento de una 
partícula cargada en el seno 
de un campo magnético. 

Est.FIS.3.9.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en 
una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos 
concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas 
como el ciclotrón. 

 

CMCT 

Crit.FIS.3.10. Comprender y 
comprobar que las 
corrientes eléctricas 
generan campos 
magnéticos. 

Est.FIS.3.10.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos 
magnéticos, analizando  los factores de los que depende a partir de la ley de 
Biot y Savart, y describe las líneas del campo magnético que crea una 
corriente eléctrica rectilínea. 

CMCT 

Crit.FIS.3.11. Describir el 
campo magnético originado 
por una corriente rectilínea, 
por una espira de corriente 
o por un solenoide en un 
punto determinado. 

Est.FIS.3.11.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético 
resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas. 

CMCT 

Est.FIS.3.11.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un 
conjunto de espiras. 

Crit.FIS.3.12. Identificar y 
justificar la fuerza de 
interacción entre dos 
conductores rectilíneos y 
paralelos. 

Est.FIS.3.12.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos 
conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, 
realizando el diagrama correspondiente. 

CMCT 

Crit.FIS.3.13.  Conocer que 
el amperio es una unidad 

Est.FIS.3.13.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se 
establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

CMCT 
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fundamental del Sistema 
Internacional. 

Crit.FIS.3.14. Valorar la ley 
de Ampère como método 
de cálculo de campos 
magnéticos. 

Est.FIS.3.14.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga 
aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema 
Internacional. 

CMCT 

Crit.FIS.3.15. Interpretar el 
campo magnético como 
campo no conservativo y la 
imposibilidad de asociar una 
energía potencial. 

Est.FIS.3.15.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto 
de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y 
campo conservativo. 

CMCT 

Crit.FIS.3.16. Relacionar las 
variaciones del flujo 
magnético con la creación 
de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de las 
mismas. 

Est.FIS.3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se 
encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del 
Sistema Internacional. 

CMCT 

Inducción 
electromagnética. Flujo 
magnético. Leyes de 
Faraday-Henry y Lenz. 
Fuerza electromotriz. 

Unidad 5  Inducción 
electromagnética. 
Inducción 
electromagnética. 
Ley de Faraday- Lenz. 
El fenómeno de la 
autoinducción. 
Aplicaciones del fenómeno 
de la inducción. 
La unificación de Maxwell. 
Magnetismo natural. 

Tercer trimestre 

Est.FIS.3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima 
el sentido de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

Crit.FIS.3.17. Conocer las 
experiencias de Faraday y 
de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. 

Est.FIS.3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las 
experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de 
Faraday y Lenz. 

CMCT-CD 

Crit.FIS.3.18. Identificar los 
elementos fundamentales 
de que consta un generador 
de corriente alterna y su 
función. 

Est.FIS.3.18.1. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador 
teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

CMCT Est.FIS.3.18.2. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un 
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz 
inducida en función del tiempo. 

BLOQUE 4: Ondas   

Crit.FQ.4.1. Conocer el 
significado físico de los 
parámetros que describen 
el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y asociarlo al 
movimiento de un cuerpo 
que oscila. 

Est.FQ.4.1.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el 
movimiento armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes 
involucradas. 

CMCT 
Movimiento armónico 
simple.. 

Unidad 6: M.A.S. 

Cinemática del MAS 

Dinámica del MAS 

Estudio energético del 
MAS 

Péndulo simple;ejemplo 
MAS 

Oscilaciones forzadas. 
Resonancia 

Primer trimestre 

Est.FQ.4.1.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen 
en la ecuación del movimiento armónico simple. 

Est.FQ.4.1.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo 
la amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial. 

Est.FQ.4.1.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento 
armónico simple aplicando las ecuaciones que lo describen. 

Est.FQ.4.1.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de 
un movimiento armónico simple en función de la elongación. 

Estudio energético del MAS en función de la posición: energíss cinéticas, 
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potencial y mecánica 

Est.FQ.4.1.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración 
del movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo 
comprobando su periodicidad. 

Estudio energético del MAS en función del tiempo: energíss cinéticas, potencial 
y mecánica 

Crit.FIS.4.2. Asociar el 
movimiento ondulatorio 
con el movimiento 
armónico simple. 

Est.FIS.4.2.1. Compara el significado de las magnitudes características de un 
M.A.S. con las de una onda y determina la velocidad de propagación de una 
onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos 
resultados. 

CMCT 
Clasificación y 
magnitudes que 
caracterizan las ondas.  

 

Ecuación de las ondas 
armónicas.  

 

Energía e intensidad. 

 

Ondas transversales en 
una cuerda.  

 

Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencia y 
difracción reflexión y 
refracción.  

 

Efecto Doppler.  

 

Ondas longitudinales.  

El sonido.  

Energía e intensidad de 
las ondas sonoras.  

 

Contaminación 
acústica.  

 

 

Aplicaciones 
tecnológicas del sonido.  

 

Unidad 7: Ondas. El 
sonido 

Concepto de onda. 
Propagación de ondas 
mecánicas. 
Ondas armónicas. 
Estudio cualitativo de 
algunas propiedades de las 
ondas. 
Ondas estacionarias. 
Efecto Doppler. 
Ondas sonoras: qué son, 
cómo se producen y cómo 
se propagan. 
Velocidad de propagación 
del sonido. 
Intensidad del sonido y 
sensación sonora. 
Fenómenos ondulatorios 
del sonido. 
Ondas sonoras 
estacionarias en tubos: 
instrumentos de viento. 

 

Primer trimestre 

Crit.FIS.4.3. Identificar en 
experiencias cotidianas o 
conocidas los principales 
tipos de ondas y sus 
características. 

Est.FIS.4.3.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales 
a partir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

CMCT-CSC 

Est.FIS.4.3.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

Crit.FIS.4.4. Expresar la 
ecuación de una onda 
armónica en una cuerda  a 
partir de la propagación de 
un M.A.S, indicando el 
significado físico de sus 
parámetros característicos. 

Est.FIS.4.4.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su 
expresión matemática. 

CMCT 
Est.FIS.4.4.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda 
armónica transversal dadas sus magnitudes características. 

Crit.FIS.4.5. Interpretar la 
doble periodicidad de una 
onda a partir de su 
frecuencia y su número de 
onda. 

Est.FIS.4.5.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble 
periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. 

CMCT 

Crit.FIS.4.6. Valorar las 
ondas como un medio de 
transporte de energía pero 
no de masa. 

Est.FIS.4.6.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

CMCT Est.FIS.4.6.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco 
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

Crit.FIS.4.7. Utilizar el 
principio de Huygens para 
interpretar la propagación 
de las ondas y los 
fenómenos ondulatorios. 

Est.FIS.4.7.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el principio de 
Huygens. 

CMCT 

Crit.FIS.4.8. Reconocer la 
difracción y las 
interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

Est.FIS.4.8.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir 
del principio de Huygens. 

-Superposición de ondas armónicas de igual amplitud y frecuencia. 

-Ecuación de onda resultante de la superposición de dos ondas que viajan en 

CMCT 
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amisma dirección, sentidos iguales u opuestos.  

-Ondas estacionarias en cuerdas y en tubos sonoros. 

Crit.FIS.4.9. Emplear la ley 
de la reflexión y la ley de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción. 

Est.FIS.4.9.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el 
comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de 
refracción. 

CMCT 

Crit.FIS.4.10. Relacionar los 
índices de refracción de dos 
materiales con el caso 
concreto de reflexión total. 

Est.FIS.4.10.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del 
ángulo formado por la onda reflejada y refractada o calculando el ángulo 
límite entre este y el aire. 

CMCT-CSC 
Est.FIS.4.10.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio 
físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia 
en las telecomunicaciones. 

Crit.FIS.4.11. Explicar y 
reconocer el efecto Doppler 
en sonidos. 

Est.FIS.4.11.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto 
Doppler,  justificándolas de forma cualitativa. CMCT-CSC 

Crit.FIS.4.12. Conocer la 
escala de medición de la 
intensidad sonora y su 
unidad. 

Est.FIS.4.12.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad 
sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos 
que impliquen una o varias fuentes emisoras. CMCT 

Crit.FIS.4.13. Identificar los 
efectos de la resonancia en 
la vida cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc. 

Est.FIS.4.13.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las 
características del medio en el que se propaga. 

CMCT-CSC 
Est.FIS.4.13.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida 
cotidiana y las clasifica como contaminantes y no contaminantes. 

Crit.FIS.4.14. Reconocer 
determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido 
como las ecografías, 
radares, sonar, etc. 

Est.FIS.4.14.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas 
sonoras, como la ecografía, rádar, sónar, etc. 

CMCT-CSC 

Crit.FIS.4.15. Establecer las 
propiedades de la radiación 
electromagnética como 
consecuencia de la 
unificación de la 
electricidad, el magnetismo 
y la óptica en una única 
teoría. 

Est.FIS.4.15.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda 
electromagnética, incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

CMCT 

Ondas 
electromagnéticas. 
Naturaleza y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas.   

 

El espectro 
electromagnético.  
Dispersión. El color. 

Unidad 8: Óptica física 

La controvertida 
naturaleza de la luz. 
Velocidad de propagación 
de la luz. 
La luz y las ondas 
electromagnéticas. 
Fenómenos ondulatorios 
de la luz. 

 

Primer trimestre 

Est.FIS.4.15.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una 
onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de 
su polarización. 

Crit.FIS.4.16. Comprender 
las características y 
propiedades de las ondas 

Est.FIS.4.16.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas 
electromagnéticas a partir de experiencias sencillas, utilizando objetos 
empleados en la vida cotidiana. 

CMCT-CAA-CSC 
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electromagnéticas, como su 
longitud de onda, 
polarización o energía, en 
fenómenos de la vida 
cotidiana. 

Est.FIS.4.16.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes 
en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

Transmisión de la 
comunicación 

Crit.FIS.4.17. Identificar el 
color de los cuerpos como la 
interacción de la luz con los 
mismos. 

Est.FIS.4.17.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y 
reflejada, y relaciona el color de una radiación del espectro visible con su 
frecuencia. 

CMCT 

Crit.FIS.4.18. Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 

Est.FIS.4.18.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en 
casos prácticos sencillos. 

CMCT 

Crit.FIS.4.19. Determinar las 
principales características 
de la radiación a partir de su 
situación en el espectro 
electromagnético. 

Est.FIS.4.19.1. Establece la naturaleza y características de una onda 
electromagnética dada su situación en el espectro. 

CMCT 
Est.FIS.4.19.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su 
frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

Crit.FIS.4.20. Conocer las 
aplicaciones de las ondas 
electromagnéticas del 
espectro no visible. 

Est.FIS.4.20.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de 
radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

CMCT-CSC-
CIEE 

Est.FIS.4.20.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la 
biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

Est.FIS.4.20.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas 
electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, 
describiendo su funcionamiento. 

Crit.FIS.4.21. Reconocer que 
la información se transmite 
mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

Est.FIS.4.21.1.Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de 
almacenamiento y transmisión de la información. 

CMCT 

BLOQUE 5: Óptica geométrica     

Crit.FIS.5.1. Formular e 
interpretar las leyes de la 
óptica geométrica. 

Est.FIS.5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica 
geométrica. 

Estudio cuantitativo de las propiedades de la luz: reflexión, reflexión total y 
refracción 

CMCT-CSC 
Leyes de la óptica 

geométrica. Sistemas 
ópticos: lentes y 

espejos. El ojo humano. 
Defectos visuales. 

Aplicaciones 
tecnológicas: 

instrumentos ópticos y 
la fibra óptica. 

Unidad 9 : óptica 
geométrica 

Introducción a la óptica 
geométrica. 
Óptica de la reflexión. 
Espejos planos y esféricos. 

Óptica de la refracción. 
Lentes delgadas 

Instrumentos ópticos: La 
lupa, el microscopio y el 

Primer trimestre Crit.FIS.5.2. Valorar los 
diagramas de rayos 
luminosos y las ecuaciones 
asociadas como medio que 
permite predecir las 
características de las 

Est.FIS.5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación 
rectilínea de la luz, mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de 
luz desde el emisor hasta una pantalla. 

CMCT 
Est.FIS.5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un 
objeto producida por un espejo y una lente delgada realizando el trazado de 
rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 
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imágenes formadas en 
sistemas ópticos. 

Convenio de signos-normas DIN telescopio 

El ojo humano. 

Defectos ópticos Crit.FIS.5.3. Conocer el 
funcionamiento óptico del 
ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las 
lentes en la corrección de 
dichos efectos. 

Est.FIS.5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 
rayos; y conoce y justifica los medios de corrección de dichos defectos. 

CMCT 

Crit.FIS.5.4. Aplicar las leyes 
de las lentes delgadas y 
espejos planos al estudio de 
los instrumentos ópticos. 

Est.FIS.5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en 
los principales instrumentos ópticos, tales como la lupa, el microscopio, el 
telescopio y la cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de 
rayos. CMCT 

Est.FIS.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, el microscopio, el telescopio y 
la cámara fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen 
respecto al objeto. 

BLOQUE 6: Física del siglo XX     

Crit.FIS.6.1. Valorar la 
motivación que llevó a 
Michelson y Morley a 
realizar su experimento y 
discutir las implicaciones 
que de él se derivaron. 

Est.FIS.6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de 
la Relatividad. 

CMCT 

Introducción a la Teoría 
Especial de la 

Relatividad.  Energía 
relativista. Energía total 

y energía en reposo.. 

Unidad 10: Relatividad 

La necesidad de una 
nueva física 

La teoría de la relatividad 
especial 

La energía relativista 

 

 

Est.FIS.6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-
Morley así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando 
las consecuencias que se derivaron. 

Crit.FIS.6.2. Aplicar las 
transformaciones de 
Lorentz al cálculo de la 
dilatación temporal y la 
contracción espacial que 
sufre un sistema cuando se 
desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. 

Est.FIS.6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador 
cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un 
sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

CMCT Est.FIS.6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se 
encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz 
con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las transformaciones 
de Lorentz. 

Crit.FIS.6.3. Conocer y 
explicar los postulados y las 
aparentes paradojas de la 
física relativista. 

Est.FIS.6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la 
Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. 

CMCT 

Crit.FIS.6.4. Establecer la 
equivalencia entre masa y 
energía y sus consecuencias 
en la energía nuclear. 

Est.FIS.6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su 
velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista. 0.1% 

CMCT 

Crit.FIS.6.5. Analizar las 
fronteras de la física a 

Est.FIS.6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a 
determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto 

CMCT 
Física Cuántica. 

Insuficiencia de la Física 
Unidad 11: Física cuántica Tercer trimestre 
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finales del s. XIX y principios 
del s. XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de 
la física clásica para explicar 
determinados procesos. 

fotoeléctrico o los espectros atómicos. Clásica. Orígenes de la 
Física Cuántica. 

Problemas precursores. 
Interpretación 

probabilística de la 
Física Cuántica.  

Aplicaciones de la Física 
Cuántica. El láser.   

La crisis de la física clásica 
en el micromundo. 
Antecedentes de la 
mecánica cuántica. 
Nacimiento y principios de 
la mecánica cuántica. 
Consecuencias de la 
mecánica cuántica. 

 

Crit.FIS.6.6. Conocer la 
hipótesis de Planck y 
relacionar la energía de un 
fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. 

Est.FIS.6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación 
absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos 
involucrados. 

CMCT 

Crit.FIS.6.7. Valorar la 
hipótesis de Planck en el 
marco del efecto 
fotoeléctrico. 

Est.FIS.6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la 
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con 
el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones. 

CMCT 

Crit.FIS.6.8. Aplicar la 
cuantización de la energía al 
estudio de los espectros 
atómicos e inferir la 
necesidad del modelo 
atómico de Bohr. 

Est.FIS.6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la 
composición de la materia usando el modelo atómico de Böhr para ello. 

CMCT 

Crit.FIS.6.9. Presentar la 
dualidad onda-corpúsculo 
como una de las grandes 
paradojas de la Física 
cuántica. 

Est.FIS.6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en 
movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los 
efectos cuánticos a escalas macroscópicas.  

CMCT 

Crit.FIS.6.10. Reconocer el 
carácter probabilístico de la 
mecánica cuántica en 
contraposición con el 
carácter determinista de la 
mecánica clásica. 

Est.FIS.6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre de 
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbitales atómicos. 

CMCT 

Crit.FIS.6.11. Describir las 
características 
fundamentales de la 
radiación láser, los 
principales tipos de láseres 
existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

Est.FIS.6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser, 
comparándola con la radiación térmica. 

CMCT-CSC Est.FIS.6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la 
luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su 
papel en la sociedad actual. 

Crit.FIS.6.12. Distinguir los 
distintos tipos de 

Est.FIS.6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad, incidiendo en sus 
efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

CMCT-CSC 
Física Nuclear. La 

radiactividad. Tipos. El 
Unidad 12: Física nuclear Tercer trimestre 
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radiaciones y su efecto 
sobre los seres vivos. 

núcleo atómico. Leyes 
de la desintegración 
radiactiva. Fusión y 

fisión nucleares. 
Interacciones 

fundamentales de la 
naturaleza y partículas 

fundamentales. Las 
cuatro interacciones 
fundamentales de la 

naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear 
débil. Partículas 
fundamentales 

constitutivas del 
átomo: electrones y 

quarks. Historia y 
composición del 

Universo. Fronteras de 
la Física 

El núcleo atómico 

La radiactividad.  
Desintegraciones 
radiactivas 

Ley de desintegración 
radiactiva 

La radiactividad artificial 

Reacciones nucleares de 
fisión y fusión 

Radiaciones ionizantes 

Aplicaciones de los 
procesos nucleares 

Crit.FIS.6.13. Establecer la 
relación entre la 
composición nuclear y la 
masa nuclear con los 
procesos nucleares de 
desintegración. 

Est.FIS.6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva, aplicando la ley 
de desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación 
de restos arqueológicos. 

CMCT-CSC 

Est.FIS.6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que 
intervienen en las desintegraciones radiactivas. 

Ley de desintegración radiactiva: Vida media 

 

Crit.FIS.6.14. Valorar las 
aplicaciones de la energía 
nuclear en la producción de 
energía eléctrica, 
radioterapia, datación en 
arqueología y la fabricación 
de armas nucleares. 

Est.FIS.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, 
extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. 

Reacciones nucleares de fusión y fisión 
CMCT-CSC 

Est.FIS.6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en 
arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

Datación de carbono-14 

Crit.FIS.6.15. Justificar las 
ventajas, desventajas y 
limitaciones de la fisión y la 
fusión nuclear. 

Est.FIS.6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión 
nuclear, justificando la conveniencia de su uso. 

CMCT-CSC 

Crit.FIS.6.16. Distinguir las 
cuatro interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y los principales 
procesos en los que 
intervienen. 

Est.FIS.6.16.1. Compara las principales características de las cuatro 
interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los 
que éstas se manifiestan. 

CMCT 

Crit.FIS.6.17. Reconocer la 
necesidad de encontrar un 
formalismo único que 
permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. 

Est.FIS.6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro 
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías 
involucradas. 

CMCT 

Crit.FIS.6.18. Conocer las 
teorías más relevantes 
sobre la unificación de las 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza. 

Est.FIS.6.18.1. Compara las principales teorías de unificación, estableciendo 
sus limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente.  

CMCT 
Est.FIS.6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas 
elementales en el marco de la unificación de las interacciones. 

Crit.FIS.6.19. Utilizar el 
vocabulario básico de la 
física de partículas y 
conocer las partículas 
elementales que 

Est.FIS.6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su 
composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de 
la física de quarks. CMCT 

Est.FIS.6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial 
interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los 
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constituyen la materia. que se presentan. 

Crit.FIS.6.20. Describir la 
composición del universo a 
lo largo de su historia en 
términos de las partículas 
que lo constituyen y 
establecer una cronología 
del mismo a partir del Big 
Bang. 

Est.FIS.6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la 
teoría del Big Bang. 

CMCT 

Est.FIS.6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias 
experimentales en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el 
efecto Doppler relativista.  

Est.FIS.6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la 
temperatura y de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo 
la asimetría entre materia y antimateria. 

Crit.FIS.6.21. Analizar los 
interrogantes a los que se 
enfrentan los físicos hoy en 
día. 

Est.FIS.6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la Física del 
siglo XXI. 

CCL-CMCT-
CCEC 
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Temporalizacion 

1ª EVALUACIÓN 9 de septiembre al 26 de noviembre de 2021 

Unidad 6Movimiento armónico simple 

Unidad 7. Movimiento ondulatorio 

Unidad 8. Óptica física 

2ª EVALUACIÓN 29 de noviembre al 23 de febrero de 2022 

Unidad 9. Óptica geométrica 

Unidad 1. Gravitación Universal 

Unidad 2. El campo gravitatorio 

3ª EVALUACIÓN 26de febrero al 19 de mayo de 2021 

Unidad 3: El campo electrostático 

Unidad 4: El campo magnético. 

Unidad 5: Inducción electromagnética 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En cada bloque se realizará una prueba escrita que recogerá cuestiones teórico-prácticas de 

manera que quede reflejado el grado de asimilación de los contenidos. 

Estructura de las pruebas escritas: 

Cada prueba consta de cuestiones teórico – prácticas. 

- Las cuestiones teóricas recogen aspectos puntuales de cada unidad, y sumarán hasta un 30% 
de los contenidos de la prueba. 
- Los problemas numéricos están relacionados con aspectos fundamentales del programa. 
 

Criterios generales de corrección de las pruebas: 

Cuestiones teóricas: 

- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
- Por errores ortográficos graves, orden, limpieza y redacción  podrá bajarse hasta un punto la 
calificación, salvo en casos extremos. 
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Cuestiones prácticas: 

- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
- La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. 
- La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. Podrá bajarse la calificación 
hasta 0,5 puntos por la omisión de dichas unidades o su empleo incorrecto. 
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
- El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
 

Para conseguir mejores resultados en la EVUA y que los alumnos no olviden lo aprendido a 

medida que avanza el curso se incluirá una pregunta que incluya los estándares mínimios de los temas 

anteriores en cada una de las pruebas escritas que se realicen 

Se penalizará con 0,25 puntos: 

● No usar el símbolo del vector donde corresponde ( una vez por cuestión o problema) 
● Usar el símbolo de vector para una magnitud escalar (una vez por cuestión o problema) 
● No poner unidades o ponerlas mal, cuando corresponda, en los resultados finales (tantas 

veces como resultados pedidos.) 
 

9.4 Complementación de los contenidos. 

 Debido a la semipresencialidad a lo largo de medio curso en el curso anterior quedaron 

pendientes los contenidos relacionados con el tema de energía, por lo que esos contenidos se 

implementarán cuando sean necesarios en las diversas unidades de esta materia. 

 

9.5 Criterios de calificación 

Los aspectos que se van a incluir en la evaluación sumativa se pueden englobar en dos 

apartados: 

1. Nota de las pruebas escritas: nota media ponderada de las calificaciones obtenidas en todas las 
pruebas o controles realizados durante el período de evaluación.  
 

2. Seguimiento del trabajo en aula y laboratorio: se evaluará la realización del trabajo propuesto, 
contestaciones a las preguntas planteadas al grupo, preguntas significativas, participación en el trabajo 
en grupo, método de trabajo en laboratorio, manejo de aparatos, diseño y construcción de los 
materiales propuestos.  

 

3. Se realizarán un examen global a final de curso que servirá para repasar todos los contenidos del 
curso, obligatorio para todos pero sobre todo para aquellos que no hayan superado la materia por 
unidades, ya que les servirá de recuperación.  Este global puede suponer hasta un 25 % de la nota. 

La calificación será la media de las calificaciones del apartado 1, pudiendo ser incrementada o 
disminuida en 1 punto como máximo por la calificación del apartado 2. 

 

La calificación del documento escrito se verá reducida de la siguiente forma: 

● 0,1 puntos por tilde 
● 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 
● 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 
● Falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 
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La asistencia a clase es obligada y si las faltas de asistencia injustificadas de algún alumno o 

alumna superan el 10 % de las horas impartidas, las profesoras que imparten la asignatura podrán 

evaluar a  estos alumnos de una manera distinta  a la que utilizan para el resto del alumnado. 

9.6. Aprendizajes mínimos 

Los estándares de aprendizajes evaluables subrayados en la tabla anterior son los considerados 

mínimos. 

9.7  Características de la Evaluación inicial  

Se realizará un a prueba escrita cuyas actividades estén basadas en los estándares mínimos de 

aprendizaje del curso anterior. 

Además se recabará información sobre los resultados obtenidos en años anteriores, 

concretamente la  nota que obtuvieron en 1º de bachillerato  en matemáticas y física y química, si 

tienen alguna materia pendiente o si han repetido algún curso. 

Con toda esta información y después de escuchar las distintas aportaciones de la junta de 

evaluación, se decide si hay que realizar algún ajuste o adaptación personal. 

9.8Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

Nos encontramos en un curso no obligatorio y en donde los contenidos y pruebas que 

se van a realizar serán prácticamente mínimos. No obstante si algún alumno/a requiriera de 

una atención especial, ésta se realizaría a través de ejercicios de clase más elementales, pero 

ajustándose a los contenidos mínimos de la materia. También ser hará una adaptación en el 

tiempo de desarrollo en las pruebas escritas. 

No hay en este curso escolar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. A 

aquellos alumnos que durante el desarrollo de la programación se les detecten dificultades en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, les serán suministradas una colección de actividades de 

refuerzo con objeto de superar dichas carencias.  

Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas a los alumnos que lo 

necesitasen, siempre bajo la colaboración y supervisión del departamento de orientación del 

instituto. 

 

9.9. Concreciones metodológicas 

Se prestará atención a la continuidad de lo visto en primer curso, recordando lo allí tratado antes 

de proceder a su profundización. 

Se realizarán actividades de introducción, profundización y recapitulación en cada una de las 

unidades que comprende esta materia. 

Siempre que sea posible las actividades estarán relacionadas con la vida real,  lo que por una 

parte sirve de motivación y por otra acerca los conocimientos científicos a la cultura del ciudadano 
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actual, que muchas veces se ve reducido a mero usuario y consumidor de productos tecnológicos cuyos 

principios de funcionamiento desconoce. 

Se utilizará en la medida de lo posible la historia de la Física como hilo conductor; lo que sirve 

para ilustrar la relación de la Física y la sociedad, y para mostrar que la Física no es un cúmulo de 

verdades inamovibles e inmutables sino una parte importante de la sociedad llena de trabajo 

compartido. 

Se realizarán actividades en el laboratorio(si es posible), que permitan trabajar el método 

científico. 

La propuesta de trabajo se basa en el concepto de profesor como facilitador del proceso de 

aprendizaje y del alumno como protagonista del mismo. 

 Para ello intentaremos favorecer el aprendizaje significativo a través de: 

a) Motivación del alumno ante los conceptos que debe de aprender: 
Presentación de la utilidad de los conocimientos de cada unidad didáctica. 
Tratamiento de los contenidos intentando relacionarlos con la experiencia vital del 
alumno. 
Relación de los contenidos tratados con algún tema de ciencia, tecnología y sociedad. 

b) Partir de lo que los alumnos ya saben: 
Detección de ideas previas. 
Organización de los contenidos de cada unidad alrededor de dichas ideas. 
Conseguir que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas del proceso de 
aprendizaje. 

c) Que aprendan a aprender: Proponer problemas a solucionar en su vida diaria. 
d) Desarrollar criterios propios para solucionar problemas de su vida diaria. 

Cada unidad irá precedida de una presentación de la misma, procurando resaltar el interés de su 

estudio, el motivo de su incorporación en la programación, etc. 

En clase se presentan los contenidos, y hay una resolución de problemas, cuestiones y trabajos 

prácticos en la clase. En cada uno de los temas generales se incluye alguna cuestión referida a la 

relación entre la Física y la sociedad, las necesidades que la sociedad actual tiene de conocer los 

contenidos y las investigaciones que se llevan a cabo en Física. 

Para recuperarse plantearán las necesarias actividades de recuperación de las unidades no 

superadas  para alcanzar el nivel apropiado. 

- Para aquellos alumnos que no superen las evaluaciones se realizará un examen de 
recuperación de la evaluación. 
- A final de curso se realizará un examen final para aquellos alumnos que tengan alguna 
evaluación suspensa. A esta prueba, también se pueden presentar alumnos que aspiren a subir la nota 
final del curso. 
Los alumnos que no superen la materia en junio deben examinarse del curso completo en septiembre. 

 

 Materiales y recursos 

● Libro de texto: Física 2º  de Bachillerato de  editorial Santillana. Proyecto Saber Hacer 
Autora: María del Carmen Vidal- Fernández. 

●  Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan ilustrar los 
contenidos explicados en cada momento 

● Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los contenidos 
en cada momento. 
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9.10 Medidas para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia 

Aunque no ha sido inmediato, segundo de bachillerato se va a llevar a cabo presencialmente. 

Los pocos días que hemos estado semipresencial se han seguido las clases por google meet y las 

actividades se han enviado por classroom, de manera que los dos grupos han avanzado de forma similar. 
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10. PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS I – FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se fijan el currículo básico de 14 ciclos profesionales 
básicos y  en la OrdenECD/701/2016, de 30 de Junio se establecen las condiciones de implantación de 
dichos ciclos profesionales básicos y su currículo. 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional, en nuestro caso, Cocina y 
Restauración. 
Ciencias Aplicadas I forma parte de los módulos profesionales asociados a contenidos comunes. En este 
módulo se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que 
incluye las siguientes materias: 
1ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 
2ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 
En todos los módulos profesional se debe incluir los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 
prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral 
de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la 
educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 
 Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones delos organismos internacionales y lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 
dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 
Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 
 
10.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales del ciclo Cocina y Restauración que se pretenden conseguir directamente con 
este módulo son: 
 

     Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia 

      Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver  problemas.  
      Aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
      Identificar y comprender  los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 
el que se encuentra. 

      Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 

     Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 

Además los siguientes objetivos se incluyen de forma coordinada con el resto de módulos profesionales: 
 

     Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

     Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, asi como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
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actividad profesional como de la personal. 
     Desarrollar trabajos en equipo , asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

     Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

     Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 
las demás personas y en el medio ambiente. 

     Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo si procede, mejoras en la actividad de trabajo. 

     Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 

10.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
Con estos objetivos se pretende que el alumno sea competente en: 
 

-      Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales. 

-      Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

-      Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

-     Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

Además de forma coordinada con el resto de módulos profesionales, se pretende que el alumno sea 
capaz de: 

-     Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 
los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

-     Cumplir las tareas propias de su nivel de autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficacia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

-     Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

-     Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laborar en la realización 
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

-    Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

-     Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

-     Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
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10.4CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACIÓN 
UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACION 

Identificar los distintos 

tipos de números y 

utilizarlos para interpretar 

adecuadamente la 

información cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 

matemáticos en situaciones 

cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Reconocimiento y 

diferenciación de los distintos 

tipos de números. 

Representación en la recta 

real. 

Utilización de la jerarquía de 

las operaciones y uso de 

paréntesis en cálculos que 

impliquen las operaciones de 

suma, resta, producto, 

división y potencia. 

 

Operaciones con números 

enteros  

PRUEBA ESCRITA  

UNIDAD 1. 

NÚMEROS ENTEROS Y 

DECIMALES  

1ª EVALUACIÓN 

Realizar cálculos con 

eficacia, bien mediante 

cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y 

calculadora (física o 

informática). 

Operar con potencias de 

exponente natural y 

entero aplicando las 

propiedades. 

Utilizar la notación 

científica para representar 

y operar con números muy 

grandes o muy pequeños. 
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Representar Los distintos 

números reales sobre la 

recta numérica. 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 

matemáticos en situaciones 

cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Interpretación y utilización de 

los números reales y las 

operaciones en diferentes 

contextos próximos al 

alumno.  

Operaciones con números 

decimales, con fracciones, 

múltiplos y submúltiplos, en 

problemas relacionados con 

su perfil profesional. 

Prueba escrita 

UNIDAD 2. 

NÚMEROS REALES 

 

1ª EVALUACIÓN 

Caracterizar la proporción 

como expresión 

matemática 

 

Comparar magnitudes 

estableciendo su tipo de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas 

matemáticos en situaciones 

cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Proporcionalidad directa e 

inversa.Aplicación a la 

resolución de problemas de 

la vida cotidiana 

(porcentajes, facturas, etc.) 

y/o relacionados con su perfil 

profesional.Los porcentajes 

en la economía. Iniciación al 

interés simple y compuesto en 

la vida cotidiana. 

Prueba escrita 

UNIDAD 3. 

PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 

2ª EVALUACIÓN 
Utilizar la regla de tres 

para resolver problemas 

en los que intervienen 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Aplicar el interés simple y 

compuesto en actividades 

cotidianas. 

Resuelve problemas 

matemáticos en situaciones 

cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Principios básicos de las 

progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 
UNIDAD 4. SUCESIONES Y 

PROGRESIONES 
2ª EVALUACIÓN 



 

 

Departamento Física y Química   -IES ZaurínAteca 
 

 

 

Programación  Curso 2021-2022 Página 167 
   

Concretar propiedades o 

relaciones de situaciones 

sencillas mediante 

expresiones algebraicas. 

 Resuelve situaciones 

cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas 

sencillas y aplicando 

los métodos de resolución 

más adecuados. 

Principios básicos de las 

progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 

 

− Iniciación a la traducción de 

situaciones del lenguaje 

verbal al algebraico. 

− Nociones básicas de la 

transformación de 

expresiones algebraicas. 

− Iniciación al desarrollo y 

factorización de expresiones 

algebraicas. 

Prueba escrita 
UNIDAD 5. EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 
3ª EVALUACIÓN 

Simplificar expresiones 

algebraicas sencillas 

utilizando métodos de 

desarrollo y factorización 

Resolver problemas 

sencillos utilizando el 

método gráficos y las TIC. 

Conseguir resolver 

problemas de la vida 

cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones 

de primer grado 

Resuelve situaciones 

cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas 

sencillas y aplicando 

los métodos de resolución 

más adecuados. 

Iniciación a la resolución de 

ecuaciones de primer grado 

con una incógnita. 

 UNIDAD 6. ECUACIONES. 3ª EVALUACIÓN 

Identificar cada una de las 

técnicas experimentales 

que se van a realizar. Reconoce las instalaciones y 

el material de laboratorio 

valorándolos como recursos 

necesarios para la 

realización de las prácticas. 

Normas generales de trabajo 

en el laboratorio.Material de 

laboratorio. Tipos e 

introducción a la utilidad de 

los mismos: probeta, 

pipeta, microscopio óptico, 

lupa binocular, etc.  

 

 

 Actividad Práctica 

UNIDAD 7. 

MATERIALES E 

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO 

2ª EVALUACIÓN 

Manipular 

adecuadamente los 

materiales instrumentales 

del laboratorio. 

Tener en cuenta las 

condiciones de higiene y 
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seguridad para cada una 

de la técnicas 

experimentales que se van 

a realizar. 

 

Normas de seguridad en el 

laboratorio. 

Practicar cambios de 

unidades de longitud, 

masa y capacidad. Identifica propiedades 

fundamentales de la materia 

en las diferentes formas en 

las que se presenta en la 

naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y sus 

unidades fundamentales en 

unidades de sistema métrico 

decimal. 

Unidades de longitud, 

unidades de capacidad, 

unidades de masa y unidades 

de volumen en el Sistema 

Internacional. Múltiplos y 

submúltiplos. Notación 

científica. 

Medidas. 

“Aplica el método 

científico “ 

 

Prueba escrita  

 

 

 

 

UNIDAD 8. MAGNITUDES. LA 

MEDIDA 

2ª EVALUACIÓN 

Identificar la equivalencia 

entre unidades de 

volumen y capacidad. 

Efectuar medidas en 

situaciones reales 

utilizando las unidades del 

sistema 

métrico decimal y 

utilizando la notación 

científica. 

Describir las propiedades 

de la materia. 
Identifica propiedades 

fundamentales de la materia 

en las diferentes formas en 

las que se presenta en la 

naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y sus 

unidades fundamentales en 

unidades de sistema métrico 

decimal. 

Materia. Propiedades 

generales y específicas de la 

materia. 

Utilización de las unidades en 

situaciones reales aplicadas a 

su perfil profesional 

Naturaleza corpuscular de la 

materia. Clasificación de la 

materia según su estado de 

agregación y composición. 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Actividad trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9. FORMA DE LA 

MATERIA 

 

Identificar la 

denominación de los 

cambios de estado de la 

materia. 

Identificar con ejemplos 

sencillos diferentes 

sistemas materiales 

homogéneos y 
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heterogéneos. Cambios de estado de la 

materia. Concepto de 

temperatura. Temperatura de 

fusión y ebullición. Unidades 

de temperatura: Kelvin 

(Sistema Internacional) y 

Grado Celsius (más utilizado). 

Relación entre ambas. 

Identificar los diferentes 

estados de agregación en 

los que se presenta la 

materia utilizando 

modelos cinéticos para 

explicar los cambios de 

estado. 

Identificar sistemas 

materiales relacionándolos 

con su estado en la 

naturaleza. 

Se han reconocido los 

distintos estados de 

agregación de una 

sustancia dadas su 

temperatura de fusión y 

ebullición. 

Establecer diferencias 

entre ebullición y 

evaporación, utilizando 

ejemplos sencillos  

Identificar y describir lo 

que se considera sustancia 

pura y mezcla. 

Establecer las diferencias 

fundamentales entre 
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mezclas y compuestos. 

Discriminar los procesos 

físicos y químicos. 

Seleccionar de un listado 

de sustancias, las mezclas, 

los compuestos y los 

elementos químicos. 

Aplicar de forma práctica 

diferentes separaciones de 

mezclas por métodos 

sencillos. 

Describir las características 

generales básicas de 

materiales relacionados 

con las 

profesiones,utilizando las 

TIC. 

Trabajar en equipo en la 

realización de tareas. 

Identificar situaciones de 

la vida cotidiana en las que 

queda de manifiesto la 

intervención de la energía. 

Reconoce cómo la energía 

está presente en los 

procesos naturales 

describiendo 

fenómenos simples de la 

vida real. 

Manifestaciones de la energía 

en la naturaleza. La energía 

en la vida cotidiana. 

Terremotos, tsunamis, 

volcanes y otros. 

Concepto y características de 

la energía. 

Distintos tipos y 

Prueba escrita 

 

Artículo periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 
Reconocer diferentes 

fuentes de energía. 

Establecer grupos de 

fuentes de energía 
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renovable y no renovable. manifestaciones de energía 

con especial interés en los que 

aparecen en su perfil 

profesional. 

Transformación de la energía. 

Formas de obtención de 

energía: Saltos de agua, 

movimiento de las aspas de 

un molino y otros. Energía y 

calor. Unidades en el Sistema 

Internacional y otras 

unidades. Relación entre 

ellas. 

 

Diferenciación entre fuentes 

de energía renovables y no 

renovables. Ventajas e 

inconvenientes del uso de 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11.ENERGÍA 

Mostrar las ventajas e 

inconvenientes 

(obtención,transporte y 

utilización) de las fuentes 

de energía renovables y no 

renovables, utilizando las 

TIC. 

Aplicar cambios de 

unidades de la energía. 

Mostrar en diferentes 

sistemas la conservación 

de la energía. 

Describir procesos 

relacionados con el 

mantenimiento del 

organismo y de la 

vida en los que se aprecia 

claramente el papel de la 

energía. 

Identificar y describir los 

órganos que configuran el 

cuerpo humano, y se les 

ha asociado al sistema o 

aparato correspondiente. 

Localiza las estructuras 

anatómicas básicas 

discriminando los sistemas o 

aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a 

Niveles de organización de la 

materia viva. Funciones 

vitales. 

− Proceso de nutrición en los 

seres vivos: funciones 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 
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Relacionar cada órgano, 

sistema y aparato a su 

función y se han reseñado 

sus asociaciones. 

las funciones que producen 

en el organismo. 

principales. 

− Proceso de excreción en los 

seres vivos: funciones 

principales. 

− Proceso de relación en los 

seres vivos: funciones 

principales. 

− Proceso de reproducción en 

los seres vivos: funciones 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12. NUTRICIÓN. 

Describir la fisiología del 

proceso de nutrición. 

Detallar la fisiología del 

proceso de excreción. 

Utilizar herramientas 

informáticas para describir 

adecuadamente los 

aparatos y sistemas. 

Describir la fisiología del 

proceso de reproducción. 

 Localiza y describe la 

fisiología del proceso de 

reproducción y el 

funcionamiento en la 

relación 

La función de relación. La 

relación entre las plantas.La 

respuesta en los animales: los 

efectores. La reproducción 

sexual y asexual. 

 

UNIDAD 13. RELACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN 

2ª EVALUACIÓN 

Detallar cómo funciona el 

proceso de relación. 

Identificar situaciones de 

salud y de enfermedad 

para las personas. Diferencia la salud de la 

enfermedad, relacionando 

los hábitos de vida con las 

enfermedades más 

frecuentes reconociendo los 

principios básicos de 

defensa contra las mismas 

 

 

− Concepto de salud y de 

enfermedad. 

 

− El sistema inmunitario como 

mecanismo de defensa del 

organismo. 

 

 

 

Prueba escrita 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

UNIDAD 14.SALUD Y 

ENFERMEDAD. 1ª EVALUACIÓN 

Describir los mecanismos 

encargados de la defensa 

del organismo. 

Identificar y clasificar las 

enfermedades infecciosas 

y no infecciosas más 

comunes en la población, 

y reconocido sus causas, la 
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prevención y los 

tratamientos. 

 

 

− Higiene y prevención de 

enfermedades: Las vacunas. 

 

 

Importancia de la consulta 

médica temprana como 

prevención y tratamiento de 

enfermedades. 

 

 

 

− Enfermedades infecciosas y 

no infecciosas. 

 

 

 

 

− Trasplantes y donaciones de 

células, tejidos y órganos. 

 

 

 

 

 

− La salud mental: prevención 

de drogodependencias y de 

trastornos alimentarios. 

Relacionar los agentes que 

causan las enfermedades 

infecciosas habituales con 

el contagio producido. 

Entender la acción de las 

vacunas, antibióticos y 

otras aportaciones de la 

ciencia médica para el 

tratamiento y prevención 

de enfermedades 

infecciosas. 

Reconocer el papel que 

tienen las campañas de 

vacunación en la 

prevención de 

enfermedades infecciosas 

y se han descrito 

adecuadamente los 

aparatos y sistemas. 

Describir el tipo de 

donaciones que existen y 

los problemas que se 

producen en 

los trasplantes. 

Reconocer situaciones de 

riesgo para la salud 

relacionadas con su 
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entorno profesional más 

cercano. 

 

 

 

− Enfermedades de 

transmisión sexual. 

Prevención. 

Diseñar pautas de hábitos 

saludables relacionados 

con situaciones cotidianas. 

Discriminar entre el 

proceso de nutrición y el 

de alimentación. 

Elabora menús y dietas 

equilibradas sencillas 

diferenciando los nutrientes 

que contienen 

y adaptándolos a los 

distintos parámetros 

corporales y a situaciones 

diversas. 

− Diferencia entre alimentos 

y nutrientes: tipos y 

funciones. 

− Alimentos y salud. Hábitos 

alimenticios saludables. 

− Dietas equilibradas y 

principios básicos de 

elaboración de las mismas. 

− Reconocimiento de 

nutrientes presentes en 

ciertos alimentos, 

discriminación de los mismos. 

Prueba escrita 

 

 

Actividad 

complementaria 

 

 

 

 

 

UNIDAD 15. ELABORACIÓN 

DE MENUS Y DIETAS  

1ª EVALUACIÓN 

Diferenciar los nutrientes 

necesarios para el 

mantenimiento de la 

salud. 

Reconocer la importancia 

de una buena 

alimentación y del 

ejercicio físico en el 

cuidado del cuerpo 

humano. 

Relacionar las dietas con la 

salud, diferenciando entre 

las necesarias para el 

mantenimiento de la salud 

y las que pueden conducir 

a un menoscabo de la 

misma. 

Realizar el cálculo sobre 

balances calóricos en 

situaciones habituales de 
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su entorno. 

Calcular el metabolismo 

basal y sus resultados se 

ha representado en un 

diagrama, estableciendo 

comparaciones y 

conclusiones. 

Elaborar menús para 

situaciones concretas, 

investigando en la red las 

propiedades de los 

alimentos. 
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TEMPORALIZACIÓN CIENCIAS APLICADAS I CURSO 2021-2022 
 

UNIDADES TEMPORALIZACION 

 

1ª EVALUACIÓN Del 15 de septiembre al 26 de noviembre de 2021 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES 

UNIDAD 2: NÚMERO REALES 

 

UNIDAD 12: NUTRICIÓN 

UNIDAD 15: ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS. 

UNIDAD 14: SALUD Y ENFERMEDAD 

NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de aula (octubre y noviembre) 

2ª EVALUACIÓN Del 29 de noviembre al 10 de marzo de 2022 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

UNIDAD 4: SUCESIONES Y PROGRESIONES 

UNIDAD 13: RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

UNIDAD 7: MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO 

UNIDAD 8: MAGNITUDES. LA MEDIDA 

Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (diciembre, febrero, marzo) 

 

3ª EVALUACIÓN Del 13 de marzo al 10 de junio de 2022 
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UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

UNIDAD 6: ECUACIONES. 

UNIDAD 9: FORMA DE LA MATERIA 

UNIDAD 10: MEZCLAS Y SUSTANCIAS 

UNIDAD 11: ENERGÍA 

Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (mayo, junio) 
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10.5 METODOLOGÍA 
 
Se utilizará una La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 
participación de los alumnos mediante el uso de:  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, 
material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo 
que el cuantitativo. 

 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario 
consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula 
y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 
analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 
decisiones y la comprobación de resultados. 

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y llevará la  profesora a: 

-Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y 
alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación 
y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

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

  

- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 
procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

 

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los 
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conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a 
la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-
clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 
procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 
alcanzados/conseguidos. 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente 
se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 
contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un 
tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana 
del alumno. 

10.6 Medidasde atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 
 
El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos, de su entorno 
social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de enseñanza las diferentes 
opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y 
que se convierte en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Estas necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso de muy diversos materiales 
curriculares.  

A medida que se desarrollen las sucesivas unidades didácticas se irán modificando puntualmente las 
actividades adaptándolas a las necesidades de los alumnos. Las  adaptaciones que se efectúen se 
consultarán con el Departamento de Orientación del centro y consistirán en actividades de refuerzo, para 
los alumnos con dificultades de aprendizaje y actividades de ampliación para alumnos que puedan seguir 
profundizando los contenidos. 

10.7 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Procedimientos de evaluación 

Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados: 

 Pruebas escritas; 

 Pruebas orales; preguntas en clase, exposiciones orales de los alumnos. 

 Cuaderno de clase; El cuaderno de clase es como una memoria de todo el trabajo realizado a lo 
largo del curso. Los alumnos podrán tener una calificación por la elaboración del cuaderno. Se 
valorará: presentación, calidad de contenidos y cantidad de los mismos. 

 Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. Se valorarán aspectos 
tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, la documentación y/o el trabajo 
elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita la realización de las prácticas. 

 Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá elaborar, para su 
posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y relacionado con la materia. El 
tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- 20%: cuaderno de trabajo. Deberá estar completo, ordenado y bien presentado. 
- 20%: trabajo diario realizado en clase, presentaciones, proyecto técnico, actividades  

realizadas en grupo y trabajos monográficos propuestos por el alumno o profesor. 
- 60%: nota media de las pruebas escritas.  

 
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 
Se realizará una recuperación de la materia de Ciencias Aplicadas I por evaluación. Dicha recuperación se 
llevará a cabo para los alumnos que no hayan superado los contenidos de la evaluación, bien por no superar 
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las pruebas escritas o no haber alcanzado el nivel de trabajo necesario. 
 
En el caso de que el alumno no haya superado la evaluación por tener suspendida únicamente la parte de 
trabajo, para recuperarla tendrá que recuperar únicamente esa parte.  
 
Para aquellos alumnos que en la recuperación su calificación sea 5 o superior a 5, la calificación final de esa 
parte será la media de las calificaciones obtenidas hasta el momento, siempre que sea dicha nota superior a 
5, ningún caso la nota podrá ponerse menos de 5.  
 
Los alumnos que no consigan superar la asignatura de Ciencias Aplicadas I a través de las evaluaciones, 
podrán presentarse a una prueba anterior a la evaluación final para superarla. Dicha prueba versará sobre 
los contenidos mínimos teóricos. Se recuperará la materia en este examen si se obtienen 5 o más puntos. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 
Los principales materiales que se emplearán en el desarrollo del módulo son los siguientes: 

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el módulo.  
- Diccionarios, enciclopedias. 
- Prensa periódica y revistas. 
- Materiales audiovisuales. 
- Materiales informáticos. 
- Material bibliográfico. 
- Calculadoras. 
- Instrumentos y aparatos de laboratorio. 
- Tecnologías TIC y aplicaciones informáticas propias del área de ciencias 
-Juegos y elementos de gamificación 
 
 
Como recursos didácticos se intentará ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del 
alumnado que forma parte  del programa: 
 
- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad. 
- Utilizando actividades de aprendizaje variadas. 
- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos. 
-        Analizando los conocimientos previos de los alumnos ante una nueva unidad. 
- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. 
 
Además se pondrán en práctica: 
 
- Trabajos en equipo. 
- Debates en el aula. 
-  Exposiciones orales y escritas de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
- Pequeñas investigaciones y experimentos. 
- Actividades de autoevaluación. 
 
10.8 Influencia de la emergencia Sanitaria COVID-19 
 Los aprendizajes imprescindibles  no trabajados en el curso pasado se irán repasando o 
recuperando a medida que sean necesarios. 
 Como son pocos alumnos, la enseñanza es presencial con lo que sino empeoran las cosas no es 
necesario seguimiento de educación a distancia.  
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11.Actividades de recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

 

11.1.-Para alumnos de Secundaria. 

A los alumnos de 3º y 4º ESO que tienen pendiente la asignatura de Física y Química de cursos 

anteriores se les propondrán actividades encaminadas a superar los estándares de aprendizaje 

evaluables del curso anterior. Para aprobar la asignatura pendiente del curso anterior deberán realizar 

las actividades propuestas por el departamento. Estas deben ser resueltas y entregadas en los plazos 

marcados y supondrá el 40 % de la calificación definitiva de la asignatura. 

El alumnado debe además realizar posteriormente una  prueba en el mes de enero. Esta prueba 

supone el 60 % de la calificación total. 

Se facilitará un recreo cada dos semanas para solucionar dudas e intercambiar impresiones sobre 

el avance en la materia pendiente y se intentará que los padres o tutores reciban información periódica 

al respecto. 

Las actividades deben ser entregadas previamente para su corrección y aclaración de dudas, si no 

se entreganno se podrán presentar a la prueba objetiva. 

En caso de no superar la materia en enero, se podrá volver a presentar en el mes de mayo, 

únicamente a aquella parte que no haya superado 

. En caso de no superar la asignatura a través de las pruebas ordinarias, los alumnos tendrán otra 

oportunidad en la prueba extraordinaria que la desarrollará a la par que sus compañeros de 3º de ESO. 

Alumnos de tercero  con la materia pendiente de 2 º 

Moros Pérez, David.- Pasa a PMAR, se recupera la materia en el ámbito 

11.2.-Para alumnos de Bachillerato. 

El alumnado con la materia pendiente realizará actividades propuestas por el Dpto. Deben ser 

resueltas y entregadas en los plazos marcados y supondrán el 20% de la calificación definitiva de la 

materia. Estas actividades incluirán los estándares de apredizaje evaluables del curso anterior.   

Se realizará un examen final en enero de forma que el alumnado que supere la materia pueda 

concentrarse en aprobar 2º de Bto, aunque su calificación se retrase hasta abril. Si no supera el ejercicio 

de la materia podrá repetirlo en abril. 

Se facilitará un recreo cada dos semanas para solucionar dudas e intercambiar impresiones sobre 

el avance en la materia pendiente y se intentará que los padres o tutores reciban información periódica 

al respecto. 

Este curso no hay alumnos pendientes de primero de bachillerato 
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12. Plan de competencia lingüística  

Ante las carencias que se han puesto de manifiesto últimamente en el alumnado en lo referente al 

desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, se hace necesario elaborar estrategias para la 

mejora de estas habilidades en el alumnado a través de todas las áreas de conocimiento. 

Serán varias las actuaciones que se pondrán en práctica desde este Departamento para contribuir a tal fin.. 

Se propone: 

 Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la lectura, la 
reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones 
considerando el empleo de: 

− Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones (instrucciones, anuncios, 
investigaciones, etc.)  

− Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
− Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

 Favorecer la Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de 
resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos 
deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.  Asi como la explicación de resolución de 
problemas para el resto de compañeros. 

 Favorecer la expresión escrita haciendo hincapié en la corrección de las pruebas de la importancia 
de la ortografía y la coherencia de lo escrito. 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, 
entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

 Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y las 
pausas. 

 Analizar y velar por:  
− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 

coherencia y cohesión. 
− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.. 
− La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en 

función del mismo 

Un acto inherente a la realización de las actividades cotidianas que se llevan a cabo en clase es la 

lectura de unos enunciados que precisa una comprensión previa del texto por parte del alumno con el fin 

de poder realizar la actividad. Mediante la realización de las actividades se pondrán de manifiesto las 

habilidades en la expresión y comprensión oral y escrita de cada uno de los alumnos de las materias del 

Departamento.  

En todos los niveles de la ESO los alumnos realizarán la actividad Lee y comprende Ciencia que viene al 

final de cada unidad y que comprende una lectura de  un tema científico relacionado con los contenidos de 
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la unidad y unas preguntas.  Dicha actividad se evaluará por medio de rúbricas y se contará dentro del 20 % 

de producciones de alumnos. 

Además en forma más general 

 Los alumnos de 3º y 4º leerán el libro o  varios capítulos del libro “La puerta de los tres cerrojos” de 

Sonia Fernández Vidal. 

 

Para los alumnos de Bachillerato nos centraremos en la lectura de noticias y comunicaciones 

científicas valorando la capacidad de extracción de ideas, síntesis y exposición de las mismas, tanto de 

forma escrita como de forma oral. 
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13. Tratamiento de los elementos transversales 

De acuerdo al Artículo 11 de la orden del Currículo  de Secundaria de Aragón, y el artículo 16 de la 

orden del Currículo de Bachillerato de Aragón en el área de física y química durante todo el curso se 

trabajaran de forma transversal los siguientes elementos durante las diferentes unidades de los temarios de 

cada uno de los cursos. 

 Se fomentará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional. 
 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 
igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, y 
todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad 
pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

 
 A través de la elaboración de trabajos se fomentará el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 

 Se adoptarán medidas para conseguir dietas equilibradas formen parte de la práctica diaria de los 
alumnos y alumnas, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 
saludable y autónoma. 
 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se promoverán acciones para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes 
de tráfico y sus secuelas. 
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14.Actividades complementarias y extraescolares concretando la incidencia de las mismas 

en la evaluación de los alumnos. 

El departamento de Física y Química ha elaborado un proyecto para participar en el programa 

Ciencia Viva, por lo que se realizarán todas las actividades que desde el programa se oferten.   

Debido a la emergencia sanitaria, no se han planificado actividades a no ser que puedan realizar en 

centro. 

 

 ACTIVIDAD 1 :  Visita de una investigadora por la participación del centro en el programa de La 
mujer y la Niña en la ciencia. 

 LUGAR: En el instituto 

 FECHA DE REALIZACIÓN: Semana del 8 al 11 de febrero 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 2º ESO y aquellos grupos que fueran posible 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  Al menos 60 en grupos. 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: 0 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: profesorado del Dpto. FQ  

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química, 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Hacer visible a la mujer en la ciencia con testimonios en primera 
persona de investigadoras. 

 

 

 ACTIVIDAD 2 :  Visita al MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) 

 LUGAR: Alcobendas, Madrid. 

 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º Trimestre 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 2º ESO 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  Estimamos 40 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: precio del taller y el coste del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: profesorado del Dpto. FQ  

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química, 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Despertar el interés de los alumnos por la ciencia mediante la 
realización de experiencias llamativas y analizando aspectos relacionados con la microscopía, 
cine, medicina, transporte, etc. 
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 ACTIVIDAD3:  Visita a la   Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 

 LUGAR: Facultad de Ciencias. 

 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º Trimestre 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 1 y 2 de bachillerato 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  25 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: Precio del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: profesorado del Dpto. FQ  

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química, 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Informar a los alumnos sobre los grados de Ciencias  que pueden 
estudiar en la universidad de Zaragoza. 

 

 ACTIVIDAD 4 : Visita a Zalux y una bodega de la comarca 

 LUGAR: Alhama de Aragón 

 FECHA DE REALIZACIÓN: segundo trimestre 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 4 de FQ y Ciencias Aplicadas 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  40 alumnos 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: coste del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: Profesores del departamento de FyQ y ByG 

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Ver un proceso químico y biológico insertado en la actividad 
profesional cerca de sus casas. 

 

 ACTIVIDAD 5 : Instituto Aragonés de la Industria Agroalimentaria 

 LUGAR: Zaragoza 

 FECHA DE REALIZACIÓN: Fecha a determinar por la institutción 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 4 de FQ y Ciencias Aplicadas 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  40 alumnos 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: coste del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: Profesores del departamento de FyQ y ByG 

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química 
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 OBJETIVOS PROPUESTOS: Conocer los procesos físico-químicos de la industria agroalimentaria 

 
 

 ACTIVIDAD 6 :  Visita al Planetario de Huesca 

 LUGAR: Huesca 

 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º Trimestre ( si no sale la visita al MUNCYT) 

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 2º y 3ºESO  

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  80 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: precio del planetario y el coste del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: profesorado del Dpto. FQ  

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química, 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Acercar a los alumnos al mundo de la astronomía.  

 

 ACTIVIDAD 7 :  Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 

 LUGAR: Valencia 

 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º Trimestre  

 CURSO/GRUPO ALUMNOS: alumnos de 1º de bachillerato 

 Nº. ALUMNOS PARTICIPANTES:  25 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD: precio del museo, estancia en Valencia y precio del autobús 

 PROFESORES ACOMPAÑANTES: profesorado del Dpto. FQ  

 DEPARTAMENTO/S QUE ORGANIZA/N LA ACTIVIDAD:  Física – Química, 

 OBJETIVOS PROPUESTOS: Acercar al alumno a la ciencia y permitir la convivencia con sus 
compañeros. 
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Dadas la situación originada por la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID -19, 

hay actividades que surgían años anteriores de las que hoy por hoy no hay noticia pero a las que 

se sumará el departamento si se vuelven a organizar (Semana de inmersión en ciencia, Hands of 

Particles…) 

 

Toda actividad complementaria o extraescolar será evaluada por medio de una rúbrica y/o 

cuestionario que deberán realizar los alumnos a la hora de realizar dicha actividad.  Esta nota irá 

incorporada al porcentaje de producciones  de los alumnos 

Aquellos alumnos que tienen amonestacionespueden ser excluidos de la participación en las 

actividades complementarias y extraescolares que el departamento organiza.  Se estudiaría en su caso la 

naturaleza de las amonestaciones. 

El Dpto. propondrá la participación en aquellas actividades relacionadas con la Física y Química de 

interés para los alumnos/as que se organicen por entidades locales o comarcales, o de las que se vayan 

teniendo noticia a lo largo del curso, así como toda conferencia o actividad ya sea en el centro o fuera de él 

que sea propuesta por el programa Ciencia Viva. 

El Dpto. de Física y Química manifiesta su predisposición a colaborar en cualquier otra Actividad, 

Jornada, Evento… propuesto por el Centro u otro Dpto. 
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15. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación permanente y un 

aspecto fundamental para alcanzar de la forma más eficaz los objetivos propuestos.  Esta reflexión nos 

llevará a evaluar esta misma programación didáctica, en todas sus dimensiones.  Asi, existen tres momentos 

diferenciados : el inicio de curso, a lo largo del curso y el final del curso para valorar si la metodología 

llevada a cabo y la propia actuación docente han propiciado la adquisición de las competencias clave por 

parte del alumno y, en su caso negativo, tomar las medidas y correcciones necesarias para suplicar las 

carencias encontradas. 

Al inicio de curso el docente deberá comprobar que la planificación se ha hecho correctamente y que 

se han concretado las unidades de programación en todos los elementos curriculares indicados en al orden 

ED/489/2016. 

A la largo del curso el docente, en coordinación con el equipo didáctico, analizará la adecuación de la 

programación didáctica al contexto grupo-clase.  A partir de dicho análisis se establecerán medidas de 

mejora que se consideren oportunas y se incluirán modicaciones en la programación.Las opiniones de los 

alumnos a través de sus autoevaluaciones o la puesta en común son también una referencia importante 

para la valoración más participativa y compartida del proceso aprendizaje.  Para ello se utilizará el siguiente 

modelo:  

Sección de la 
programación didáctica 

Aspecto modificado Causas Fecha de modificación 

    

    

    

    

Al final del curso, tras la aplicación total de la programación, cuanto se tenga una mejor perspectiva, 

se propondrá una evaluación de la práctica docente a todo el grupo-clase por medio de un cuestionario. De 

esta forma, se tomarán medidas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

. 

Se incorpora el cuestionario de evaluación de la práctica docente. 

Cumplimiento de las obligaciones 1 2 3 4 

Cumple adecuadamente el horario de clase     

Infraestucturas 

Las infraestructuras docente (clases, ordenadores, etc..) son adecuadas     

Programa 

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación…) 
al principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado     

Explica ordenadamente los temas     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos     

La materia te parece asequible     

Metodología 

Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona con los ya conocidos     

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de sus alumnos     

Procura hacer interesante la asignatura     
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Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos     

Clarifica cuáles son los aspectos importantes y cuáles los secundarios     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas     

Facilita la comunicación con los alumnos     

Motiva al alumnado para que participe activamente en el desarrollo de la clase     

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para las 
actividades futuras y desarrollo profesional del alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

Materiales 

Los materiales de estudio (textos, apuntes….) son adecuados     

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los 
utilizados en la clase y resultan útiles. 

    

La utilización de material como el proyector, video, PDI, ordenador… facilita la 
compresión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos para apoyar las 
explicaciones 

    

 

Todos los logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto 

con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente 

aumente su nivel de calidad. 

 

El seguimiento del cumplimiento de la programación y de los resultados se realizará en las 

reuniones de departamento. 

 

        Ateca, 20 de Octubre de 2021 

 

 

 

      Jefa de departamento M.ª Luisa Enguita Escribano



 

 

 


