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1. INTRODUCCIÓN

La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas,
forman  parte  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza,  siendo  su  objetivo  fundamental  comprender  y
explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por
hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica. 

La palabra  física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más
amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están asociados a
los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en su
color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la palabra química
proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la química estudia
la  esencia  de  la  materia,  sus  elementos  constitutivos,  sus  propiedades  y  sus  posibles
transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos
aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan cambios permanentes
en la estructura y propiedades de los cuerpos.

Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben, en gran parte, a los logros
conseguidos por la ciencia y por la actividad de todas las personas dedicadas a su estudio, sobre
todo en los aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el medioambiente y el desarrollo
tecnológico. 

Tanto la Física como la Química han contribuido a dichos cambios y han facilitado la compresión
del mundo que nos rodea, tratando de encontrar explicación a la variedad de procesos y fenómenos
que se producen en la naturaleza. Por todo lo anterior, es de rigor afirmar que, debido al patente
protagonismo de la ciencia por convertirse en una de las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea,  los  conocimientos  sobre  física  y  química  han  de  encontrarse  integrados  en  el
currículo básico obligatorio. 

La enseñanza de la Física y la Química, en la enseñanza obligatoria, debe contribuir a despertar
mentes curiosas. Ambas ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y
comparten,  junto  con  el  resto  de  las  disciplinas,  la  responsabilidad  de  promover  en  ellos  la
adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse, de forma
activa,  en  una  sociedad  democrática  y  cada  vez  más  tecnificada,  contribuyendo  con  ello  a  la
formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones fundamentada.
Como disciplinas científicas, tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas
específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías como la de participar en el desarrollo
económico  y  social  al  que  está  ligada  la  capacidad  científica  y  tecnológica;  incentivar  un
aprendizaje  contextualizado  que  relacione  los  conocimientos  científicos  con  los  problemas
asociados  a  su  construcción  y  su  relación  con  la  vida  cotidiana;  establecer  relaciones  entre  la
ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones CTSA); potenciar los debates, la
argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones
cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o problemas con precisión, creatividad y rigor.
Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
gran parte de la enseñanza de la Física y Química, ya que nos permiten relacionar las diferentes
ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones socioambientales. Este enfoque de la
materia nos posibilita abordar de forma integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro
tiempo relacionados con los diferentes  temas,  contribuyendo así  a  adquirir  un aprendizaje  más
significativo, aumentando el interés y la motivación de gran parte del alumnado. 
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1.1 Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA

1.2  Materias  que se imparten por nivel

- Física y química 2º eso. Candelaria Lorenzo Báez
- Física y Química 3º eso. Agustín Gutiérrez Salmerón y Regina Pavón Rey.
- Física y Química 4º eso. Regina Pavón Rey.
- Ámbito científico 2 PMAR.  Agustín Gutiérrez Salmerón.
- Formación Básica Profesional. Candelaria Lorenzo Báez
- Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º eso. Clara Suárez-Llanos Arroyo.
- Física y Químicas 1º bachillerato. Regina Pavón Rey
- Física 2º Bachillerato. Candelaria Lorenzo Báez
- Química 2º bachillerato. Regina Pavón Rey

1.3  Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones.

En las  reuniones de  departamento se valorará la consecución de los  objetivos  programados,  se
analizarán las causas y se estudiarán otras propuestas que puedan suponer una mejora. 
Esta programación anual se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa. 
Las actividades de evaluación irán encaminadas a: 
- Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 
- Obtener mejor información sobre las características del contexto socio-educativo en el que se sitúa
nuestro alumnado. 
-  Mejorar  los  diseños  de  la  programación  aprovechando  la  retroalimentación  informativa  para
corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir una mayor eficacia. 
Los criterios de calificación se establecerán a través de una serie de indicadores relacionados con
los distintos ámbitos de trabajo mediante una evaluación interna de los miembros del departamento
utilizando  como  instrumento  la  observación  sistemática;  y  externa  a  través  de  los  resultados
académicos del alumnado. De esta evaluación se obtendrán conclusiones sobre cómo mejorar la
planificación y el desarrollo de la materia en años sucesivos. Estos indicadores serán: 
- Adecuación de los objetivos propuestos a las características del grupo. 
- Valoración del grado de consecución de los objetivos. 
- Idoneidad de la temporalización de los objetivos y contenidos a lo largo de los distintos trimestres.
- Grado de coherencia en la secuenciación de los objetivos y contenidos. 
- Adecuación de la metodología de trabajo a las características más relevantes del grupo y de la
materia. 
- Adecuación de los recursos utilizados para la consecución de los objetivos propuestos. 
- Adecuación de las actividades propuestas a las características del alumnado y para la consecución
de los objetivos. 
- Idoneidad de las medidas tomadas de atención a la diversidad en los casos en que fuera necesario
ponerlas en marcha. 
- Valoración de la coordinación de profesores del departamento y con otros departamentos. 
La  evaluación  se  hará  al  finalizar  cada  trimestre  tras  recibir  la  estadística  de  los  resultados
académicos de los alumnos para después hacer las propuestas de mejora correspondientes y los
ajustes oportunos en la programación. Todas las decisiones deberán ser vinculantes para todos los
miembros del Departamento y serán tenidas en cuenta para la programación del curso siguiente 
En las reuniones de departamento se hace el seguimiento y revisión de las distintas programaciones
de aula a la mitad y final del trimestre, recogiendo en el acta de departamento las modificaciones  y
ajustes que sean necesarios.
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Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTAD
OS

ACADÉMIC
OS

PROPUESTA
S DE

MEJORA

Preparación de la 
clase y los materiales 
didácticos.

Hay coherencia entre lo programado y el
desarrollo de las clase
Existe una distribución temporal 
equilibrada.
Se adecua el desarrollo de la clase con 
las características del grupo.

Utilización de una 
metodología 
adecuada.

Se han tenido en cuenta aprendizajes 
significativos.
Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de los 
contenidos, etc.).
La metodología fomenta la motivación y
el desarrollo de las capacidades del 
alumno/a.
La metodología incluye el trabajo de 
competencias e inteligencias múltiples.

Regularización de la 
práctica docente.

Grado de seguimiento de los alumnos.
Validez de los recursos utilizados en 
clase para los aprendizajes.
Los criterios de promoción están 
consensuados entre los profesores.

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y a las 
familias.

Los estándares de aprendizaje 
evaluables se encuentran vinculados a 
las competencias, contenidos y criterios 
de evaluación.
Los instrumentos de evaluación 
permiten registrar numerosas variables 
del aprendizaje.
Los criterios de calificación están 
ajustados a la tipología de actividades 
planificadas.
Los criterios de evaluación y los 
criterios de calificación se han dado a 
conocer:
- a los alumnos
- a las familias

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad.

Se adoptan medidas con antelación para 
conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y recursos ofrecidos han 
sido suficientes.
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Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA

2.1. CONTRIBUCIÓN   AL  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA 
La  inclusión  de  la  materia  de  Física  y  Química  en  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a
todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter
científico  y  tecnológico.  Igualmente,  se  justifica  por  la  importancia  de  adquirir  conceptos  y
procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los
diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales
cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el alumnado actitudes críticas
ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden
fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones  fundamentadas  ante los  grandes
problemas  con  los  que  se  enfrenta  actualmente  la  Humanidad,  ayudándonos  a  valorar  las
consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes
aspectos  de  la  enseñanza  de  la  Física  y  Química  se  muestra  a  continuación:  “Concebir  el
conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.

Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el
funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  el
autoconocimiento,  la  autoestima,  la  gestión  de  las  emociones,  los  hábitos  de  cuidado  y  salud
corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos
de vida saludables, en pro del desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables
hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora,
potenciando la construcción de un presente más sostenible”.

La  Física  y  Química  también  contribuye  a  poner  de  manifiesto  la  dependencia  energética  de
Canarias,  el  necesario  control  de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva  utilización  de  las  energías  renovables,  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética,  para  poder
avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA.

Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de todas las competencias en diferente
medida. La  competencia en  Comunicación lingüística (CL) es fundamental para la enseñanza y
aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con
nuestras propias palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis de
los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu
crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar
cuestiones  relacionadas  con  la  Física  y  Química  de  forma  clara  y  rigurosa,  así  como  para  el
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tratamiento  de  la  información,  la  lectura  y  la  producción  de  textos  electrónicos  en  diferentes
formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se hacen explícitas relaciones
entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales,  se discuten ideas,
hipótesis o  teorías contrapuestas  y  se  comunican  resultados  y conclusiones.  Todo ello  exige  la
precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas
y  la  coherencia  en  la  expresión  verbal  o  escrita  en  las  distintas  producciones  del  alumnado
(informes  de  laboratorio,  biografías científicas,  resolución  de  problemas,  debates,  exposiciones,
etc.). 

De otro lado, la adquisición de la terminología específica de las Ciencias de la Naturaleza,  que
atribuye  significados  propios  a  términos  del  lenguaje  coloquial  necesarios  para  analizar  los
fenómenos  naturales,  hace  posible  comunicar  adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  la
experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella. 

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la física y química incide directa y fundamentalmente
en la adquisición de la  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). Estas se desarrollan mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y
Química, tal como se realiza la investigación científica ya que el alumnado identifica y se plantea
interrogantes  o  problemas  tecnocientíficos,  emite  las  hipótesis  oportunas,  elabora  y  aplica
estrategias  para  comprobarlas,  llega  a  conclusiones  y  comunica  los  resultados.  Resolverá  así
situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y
problemas propios de las actividades científicas  y tecnológicas que forman parte de la Física y
Química.  Al  mismo  tiempo,  adquirirá  la  competencia  matemática,  pues  la  naturaleza  del
conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los
fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos
que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular
leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo, en la
representación de variables meteorológicas, en las curvas de calentamiento en el movimiento de los
cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer conclusiones y poder
expresar en lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas los resultados en sus formas especificas
de representación.  Asimismo,  en  el  trabajo científico se presentan situaciones  de  resolución  de
problemas de carácter más o menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la
competencia  matemática,  relacionadas  con  las  proporciones,  el  porcentaje  o  las  funciones
matemáticas que se aplican en situaciones diversas. 

La contribución de la Física y Química a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la
utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  simular  y  visualizar
fenómenos  que  no  pueden  realizarse  en  el  laboratorio  o  procesos  de  la  naturaleza  de  difícil
observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la
energía. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias experimentales que contribuye a
mostrar que la actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo
XXI.  Además,  actualmente  la  competencia  digital  está  ligada  a  la  búsqueda,  selección,
procesamiento  y  presentación  de  la  información  de  muy  diferentes  formas:  verbal,  numérica,
simbólica o gráfica, para la producción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de
trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el
tratamiento de la información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje
como son esquemas, mapas conceptuales,  gráficas presentaciones,  etc.,  para los que el uso  del
ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Esta competencia les permitirá
conocer las principales aplicaciones informáticas,  acceder a diversas fuentes,  a procesar y crear
información, y a ser críticos y respetuosos con los derechos y libertades que asisten a las personas
en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. Se desarrollará a partir del uso
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habitual  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles  de  forma  complementaria  a  otros  recursos
tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente.

La enseñanza de la Física y Química está también íntimamente relacionada con la competencia de
Aprender a aprender  (AA). La enseñanza por investigación orientada a resolver interrogantes o
problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que
lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o
distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es misión
fundamental  del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de
aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han aprendido.

La  contribución  al  desarrollo  de  las  Competencias  sociales  y  cívicas (CSC) está  ligada  a la
alfabetización  científica  de  los  futuros  ciudadanos  y  ciudadanas,  integrantes  de  una  sociedad
democrática,  que  les  permita  su  participación  en  la  toma fundamentada  de  decisiones  frente  a
problemas de interés que suscitan el  debate  social,  desde las  fuentes  de energía hasta  aspectos
fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el
consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas
relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal
básico en el desarrollo de la Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos
contenidos  actitudinales.  Estas  relaciones  deben  ocupar  un  papel  relevante  en  el  proceso  de
enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre diferentes  problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la
Física y la Química. También se contribuye por medio del trabajo en equipo para la realización de
las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De
semejante  modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse
adecuadamente  en  ámbitos  muy  diversos  de  la  vida  (salud,  consumo,  desarrollo  científico-
tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del
principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias
del  desarrollo  científico  y  tecnológico  que  puedan  comportar  riesgos  para  las  personas  o  el
medioambiente. 

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Química en el mundo
laboral, y de la investigación en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría,
planificando  y  gestionando  los  conocimientos  con  el  fin  de  transformar  las  ideas  en  actos  o
intervenir  y  resolver  problemas.  La  capacidad  de  iniciativa  personal  se  desarrolla  mediante  el
análisis  de los  factores  que inciden  sobre determinadas  situaciones  y  las  consecuencias  que se
pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras
situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo,
nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica diferentes
capacidades  como  son  el  análisis,  la  valoración  de  situaciones  y  la  toma  de  decisiones
fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se
fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la
iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la
capacidad de gestionar riesgos, las cualidades de liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el
sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos.

Por  último,para  el  desarrollo  de  la  competencia  Conciencia  y  expresiones  culturales (CEC)
debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos ha supuesto una de las claves
esenciales para entender la cultura contemporánea.  Los aprendizajes que se adquieren a través de
esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de
decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la
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creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y
de realizar producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la
ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no
hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico.

2.3. METODOLOGÍA

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 
La metodología seguida en nuestro proyecto se puede resumir en estos aspectos: 
- Desarrollo expositivo de los conceptos, de forma clara y razonada, con un lenguaje que se adapte 
al alumnado. 
- Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 
significativo. 
- Desarrollo de unas actitudes que fomenten el grado de madurez y tolerancia de los alumnos. 

El binomio enseñanza-aprendizaje debe ser un conglomerado en el que se incluyen una serie de
pautas que serán tratadas de forma simultánea y desde múltiples aspectos, entre las que destacan: 

En la ESO la materia de Física y Química  busca profundizar en los conocimientos ya adquiridos
durante la Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer las competencias que permitan al
alumnado comprender los procesos que dan lugar a los cambios históricos y la realidad del mundo
actual. Para responder a estos retos se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las
competencias clave:

- Trabajo y actualización de los conocimientos previos.

- Organización y exposición de contenidos siguiendo una secuencia lógica y con rigor científico,
con ejemplos cotidianos, pequeños experimentos y soporte gráfico.

-  Actividades  diversificadas  y organizadas  por  niveles  de dificultad que  trabajan competencias,
inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades científicas, el pensamiento crítico y creativo, el
trabajo cooperativo, las TIC, el aprendizaje-investigación fuera del aula, la iniciativa emprendedora
en un proyecto real y los valores para una nueva sociedad.

2.4.  ESTRATEGIAS  PARA  DESARROLLAR  LA  EDUCACIÓN  EN  VALORES  Y  LA
INTERDISCIPLINARIEDAD

En la materia de Física y Química, las enseñanzas transversales se concretan a través del tratamien-
to de diferentes contenidos, de los contextos y situaciones donde se proponen los PBL, la visión
360º y las diferentes actividades, en los siguientes aspectos:

Educación vial

– Análisis e identificación de las causas de los accidentes, grupos de alto riesgo y características de
los vehículos implicados, así como de las circunstancias en los que se produjeron, responsabilizán-
dose de sus actuaciones como conductor y peatón.

Educación para la salud

– Identificación de las mejoras y los daños que produce en la salud y en el medio ambiente el uso de
determinadas sustancias.

– Valoración de la importancia y la necesidad de seguir una dieta saludable por los beneficios que
aporta.
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Educación del consumidor

– Identificación de los pictogramas utilizados en el etiquetado de productos químicos y la valora-
ción de su uso.

– Análisis de las relaciones entre las sociedades humanas y el aprovechamiento de los recursos na-
turales, valorando sus consecuencias.

– Valoración crítica del desarrollo científico y técnico en la organización del tiempo libre y en las
actividades de ocio.

– Actitud crítica con el consumo desmesurado e irresponsable de servicios, bienes y productos.

Educación ambiental

– Uso responsable de los productos químicos y conocimiento de las normas de protección ambien-
tas respecto de la eliminación de residuos.

– Ampliación del concepto de medio ambiente como conjunto de sistemas interrelacionados e inter-
dependientes.

– Identificación y reflexión sobre los problemas ambientales actuales, locales y globales, como re-
tos ineludibles de nuestra sociedad, con actitud crítica y constructiva.

– Análisis de la utilidad de los isótopos radiactivos, para estudiar la problemática de los residuos
que generan y su almacenamiento.

– Identificación y valoración de acciones individuales y conjuntas relacionadas con el compromiso
por el medio ambiente.

Educación audiovisual y tecnológica

– Uso de los instrumentos que ofrecen la tecnología y las TIC en los proceso de búsqueda, gestión y
archivo de la información, así como en el desarrollo de trabajos de investigación.

– Análisis crítico de los contenidos audiovisuales sobre las propiedades y aplicaciones de determi-
nados elementos, y el uso de aplicaciones para la representación de esta información, aprovechando
múltiples medios.

– Actitud abierta en la incorporación, uso y actualización de las nuevas tecnologías durante los pro-
cesos de realización de trabajos y del aprendizaje.

Educación moral y cívica

– Actitud participativa y colaborativa en actividades de grupo, valorando como enriquecedoras las
diferencias entre las personas y manteniendo una actitud activa de rechazo ante cualquier tipo de
discriminación.

2.5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades de
los alumnos para este curso, utilizaremos las siguientes estrategias:

• ADAPTACIÓN CURRICULAR 
- (BÁSICA): los contenidos nucleares de la Unidad Didáctica se presentan de forma pautada,

con apoyo gráfico,  siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de
Competencias por parte de los alumnos.

- (PROFUNDIZACIÓN): fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en su reso-
lución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del curso, etc.

•  PLANES INDIVIDUALES dirigidos  a  alumnos  que  lo  requieren  (extranjeros,  incorporación
tardía, necesidades educativas especiales y altas capacidades).
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• ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de
un contenido,  actividades  que se  ajusten a  su nivel  de  competencia  curricular,  a  sus  intereses,
habilidades y motivaciones.  De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes
niveles, según las habilidades de cada alumno/a. 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: trabajos que permiten la profundización en la temática.
LECTURAS  Y CONSULTAS  DE  FORMA LIBRE: lecturas  y  consultas  de  forma  libre  que
despierten el interés del alumnado por ampliar el  conocimiento, aunque haciéndolo a su propio
ritmo. La aproximación a diversos temas mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula
que los alumnos puedan continuar el trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a
sus necesidades o habilidades.
* PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE (PMAR)

2.6. EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN.

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 
•Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el pro
greso de un alumno o alumna no sea el adecuado.
•Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de 
manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas 
con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno.
•Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en 
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la 
evaluación de cada materia se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 
evaluación. Se trata de los siguientes: 
•Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
•Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas 
estandarizadas y comparables.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que se 
indican a continuación: 
a.-Pruebas de diagnóstico inicial: prueba de nivel que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual.
b.-Pruebas escritas y orales.
c.-Revisión del cuaderno, informes, trabajos de investigación... 
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d.-Registro de intervenciones del alumno en el aula y en actividades de equipo.
e.-Registro de hábitos de trabajo.
f.-Habilidad, destreza y participación en el laboratorio y en el aula de informática
g.-Registro de la actitud general, iniciativa e interés en las clases y en el laboratorio 
h.-Registro del comportamiento en clase y en el laboratorio respetando las normas y el material

2.6.1.-EVALUACIÓN 2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Pruebas objetivas (60 % de la nota final de cada evaluación trimestral). 

2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (40 % de la nota final
de cada evaluación trimestral). Esta calificación se desglosa en lo siguiente:

-  Actitud, comportamiento(10% de la nota)

-Trabajo en casa y en clase  Cuaderno, informes… (30 % de la nota final de cada evaluación trimes-
tral)

- En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien represen-
tadas y unidades correctas.

- En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método cientí-
fico.

- En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el
compañerismo, etc.

3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1”
(60%) más la nota del apartado “2” (40%). Esta última sólo se sumará cuando la media aritmética
de las pruebas sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este requisito, la calificación de la eva-
luación será como máximo 4/10. Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima
total de 5/10.

4.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones si la nota obtenida en cada
una de ellas es igual o superior a 4. Si esto no se cumple, la calificación final máxima será 4/10.
Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 

5.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alum-
nos que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos que tengan alguna evaluación sus-
pensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 

6.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos,
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos del mismo
curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas

2.6.2.-EVALUACIÓN 3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.-Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral). La estructura aproximada
de todas las pruebas escritas tenderá a ser: 
• teoría pura o aplicada (aproximadamente un 30% de la nota de la prueba (2/7) ): se valorará el 
rigor científico, el razonamiento lógico y la claridad y 
corrección en la expresión.
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• problemas (aproximadamente un 70% de la nota de la prueba (5/7)): se valorará el planteamiento, 
el desarrollo matemático y la correcta utilización de unidades. 
Para superar estas pruebas, se debe obtener una calificación igual o superior a 
cuatro sobre diez, y en cada apartado (teoría, problemas) una calificación mínima superior al 25 % 
del valor del mismo. Si no se cumple este último requisito, la calificación de la prueba será como 
máximo 4/10. 
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o 
superior al 80% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba.
Por cada unidad expresada incorrectamente o por cada resultado sin unidades se restarán 0,2 puntos,
hasta un máximo de 1 punto por ejercicio.
2.-Notas de clase
recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final
de cada evaluación trimestral). 
Esta calificación se desglosa en lo siguiente: 
Actitud, comportamiento (instrumento de evaluación “g y h”) 25 % (0,5/2)
Trabajo en casa y en clase (instrumentos de evaluación “d, e y f”) 50% (1/2)
Cuaderno, informes...( instrumento de evaluación “c”) 25% (0,5/2)
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien 
representadas y unidades correctas.
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método 
científico.
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc.
3.-La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” 
(70%) más la nota del apartado “2” (30%).
Esta última sólo se sumará cuando la media aritmética de las pruebas sea igual o superior a 4/10. Si 
no se cumple este requisito, la calificación de la evaluación será como máximo 4/10.
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10.
4.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones si la nota obtenida en cada
una de ellas es igual o superior a 4. Si esto no se cumple, la calificación final máxima será 4/10.
Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 

5.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alum-
nos que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos que tengan alguna evaluación sus-
pensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 

6.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos,
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos del mismo
curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas

2.6.3.-EVALUACIÓN 4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Pruebas objetivas (80 % de la nota final de cada evaluación trimestral). La estructura 
aproximada de todas las pruebas escritas tenderá a ser: 
- Teoría pura o aplicada (aproximadamente un 25% de la nota de la prueba (2/8) ): se valorará el 
rigor científico, el razonamiento lógico y la claridad y corrección en la expresión. 
- Problemas (aproximadamente un 75% de la nota de la prueba (6/8)): se valorará el planteamiento, 
el desarrollo matemático y la correcta utilización de unidades. 
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Para superar estas pruebas, se debe obtener una calificación igual o superior a cuatro sobre diez, y 
en cada apartado (teoría, problemas) una calificación mínima superior al 25 % del valor del mismo. 
Si no se cumple este último requisito, la calificación de la prueba será como máximo 4/10. 
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o 
superior al 80% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
Por cada unidad expresada incorrectamente o por cada resultado sin unidades se restarán 0,2 puntos,
hasta un máximo de 1 punto por ejercicio. 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (20 % de la nota 
final de cada evaluación trimestral). 
Esta calificación se desglosa en lo siguiente: 
Actitud, comportamiento (instrumento de evaluación “g y h”) 25 % (0,5/2) 
Trabajo en casa y en clase (instrumentos de evaluación “d, e y f”) 50% (1/2) 
Cuaderno, informes…( instrumento de evaluación “c”) 25% (0,5/2) 
- En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien 
representadas y unidades correctas. 
- En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método 
científico. 
- En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1”
(80%) más la nota del apartado “2” (20%). Esta última sólo se sumará cuando la media aritmética
de las pruebas sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este requisito, la calificación de la eva-
luación será como máximo 4/10. 

Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 

4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la 
prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
5.- Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, 
será necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..).En este caso se 
le repetirá la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
6.- Para los alumnos que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 

7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones si la nota obtenida en cada
una de ellas es igual o superior a 4. Si esto no se cumple, la calificación final máxima será 4/10.
Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 

8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alum-
nos que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos que tengan alguna evaluación sus-
pensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 

9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos,
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos del mismo
curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas

2.6.4.- EVALUACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Ver anexo n

2.6.5.- EVALUACIÓN 2º PMAR

Ver anexo n
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2.6.6.- CIENCIAS APLICADAS I DE LA FPB

Ver anexo n

2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN

De acuerdo con la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en su articulo 8 Evaluación y calificación de materias y ámbitos
no superados de cursos anteriores, dice:

8.3.-  “la  valoración  positiva  de  la  materia  correspondiente  al  curso  actual  con  la  misma
denominación, implicara la superación de la materia del curso actual o cursos anteriores”

“Si se trata de materias que ha dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al
departamento correspondiente.

“Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación  a un
PMAR, y están integradas en los ámbitos,  la evaluación positiva del ámbito correspondiente se
considerara equivalente a la superación de la materia o las materias que tenia pendientes.“

Asimismo, si ha dejado de cursar la materia de Segunda Lengua Extranjera la evaluación positiva
del ámbito de Lenguas Extranjeras se considerará equivalente a la superación de la materia que te-
nía pendiente. 

2.7.1 RECUPERACIÓN 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

El alumnado que cursa 3º ESO y tenga pendiente la Física y Química de 2º ESO ha de realizar un
cuadernillo que se les entregará personalmente por los miembros del departamento, de actividades
siguiendo las indicaciones señaladas a continuación:

- Se presentarán en folios de cuadros numerados y en una funda de plástico o carpeta, indicando
nombre y dos apellidos y el grupo donde están matriculados este curso 2017-2018

- Se copiará el enunciado de la actividad y se contesta a continuación cada apartado.
- Se realizarán las actividades en bolígrafo azul o negro,  no se usará para nada el color rojo (ni
siquiera para la numeración de las actividades)
- Se harán todas las actividades del cuadernillo. 
- Se entregará el cuadernillo en el aula 11 el martes 28 febrero  de 2018 de 14.00 h a 15.00 h. Se lo
entregarán en mano a los profesores del departamento  de Física y Química,  Agustín Gutiérrez,
Candelaria Lorenzo o Regina Pavón.
- Este cuadernillo tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que tenga pendiente la materia
Física y Química de 2º ESO. Una vez corregido el cuadernillo, el departamento publicará un listado
con el alumnado que tiene que presentarse a la prueba escrita (que se realizará en mayo de 2018, en
la fecha que determine Jefatura de Estudios) y el alumnado que haya superado la materia.

2.7.2 RECUPERACIÓN 3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

El alumnado que cursa 4º ESO y tenga pendiente la Física y Química de 3º ESO ha de realizar un
cuadernillo que se les entregará personalmente por los miembros del departamento, de actividades
siguiendo las indicaciones señaladas a continuación:

- Se presentarán en folios de cuadros numerados y en una funda de plástico o carpeta, indicando
nombre y dos apellidos y el grupo donde están matriculados este curso 2017-2018
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- Se copiará el enunciado de la actividad y se contesta a continuación cada apartado.
- Se realizarán las actividades en bolígrafo azul o negro,  no se usará para nada el color rojo (ni
siquiera para la numeración de las actividades)
- Se harán todas las actividades del cuadernillo. 
- Se entregará el cuadernillo en el aula 11 el martes 28 febrero  de 2018 de 14.00 h a 15.00 h. Se lo
entregarán en mano a los profesores del departamento  de Física y Química,  Agustín Gutiérrez,
Candelaria Lorenzo o Regina Pavón.
- Este cuadernillo tiene carácter obligatorio para todo el alumnado que tenga pendiente la materia
Física y Química de 3º ESO. Una vez corregido el cuadernillo, el departamento publicará un listado
con el alumnado que tiene que presentarse a la prueba escrita (que se realizará en mayo de 2018, en
la fecha que determine Jefatura de Estudios) y el alumnado que haya superado la materia.

         2.7.3 ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2º DE PMAR

Ver anexo n.º 

2.8 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  (SEPTIEMBRE)

-  El alumnado que curse 4º eso y esté matriculado en la asignatura Física y Química de 4º eso y
tenga  pendiente  la  Física  y  Química  de 3º  eso,  ha de  presentarse  al  examen extraordinario  de
septiembre  de 4º eso, convocado por la Jefatura de Estudios y publicado en el mes de junio

 - El alumnado que curse 4º eso y no esté matriculado en la asignatura Física y Química de 4º eso y
tenga  pendiente  la  Física  y  Química  de 3º  eso,  ha de  presentarse  al  examen extraordinario  de
septiembre  de 3º eso, convocado por la Jefatura de Estudios y publicado en el mes de junio

-  El alumnado que curse 3º eso tenga pendiente la Física y Química de 2º eso, ha de presentarse al
examen extraordinario de septiembre  de 3º eso, convocado por la Jefatura de Estudios y publicado
en el mes de junio

- Los contenidos son los impartidos  en el  curso,  que corresponderán a los  programados por el
departamento, por trimestre, y publicados en la web correspondiendo siempre a los totales de la
materia es decir los contenidos de Física y los contenidos de Química. 

-Criterios  específicos  de  calificación  de  las  pruebas  extraordinarias  de  cada  una  de  las
materias. Para todos los niveles de la ESO y  1º de Bachillerato, la prueba extraordinaria
constará de 10 preguntas calificando cada pregunta con 1 punto, atendiendo a los criterios
generales de calificación aplicados a lo largo del curso  y que se recogen en la programación. 

3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL

3.1 PROGRAMACIÓN 2º ESO

Índice de contenido
INTRODUCCIÓN: ..............................................................................................................................1
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INTRODUCCIÓN: 

El presente documento se refiere a la programación de segundo curso de ESO de Física y Química. 
Los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son 
los que figuran en el   DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias(BOC 
n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015) 

La enseñanza de la Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los 
alumnos y alumnas y comparte con el resto de disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la
adquisición de las competencias del currículo. Como disciplina científica debe proporcionarles los 
conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria, resolver problemas y 
adoptar actitudes responsables frente al desarrollo tecnológico, económico y social. Esta materia 
también es importante en la formación de un pensamiento propio y crítico, tan característico de la 
Ciencia. 

En el primer ciclo de ESO  (2.º y 3.º) se afianzan y amplian los conocimientos que sobre las 
ciencias de la naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de educación 
primaria. 

El objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica y a 
la alfabetización científica en todos los contenidos abordados, cuyo tratamiento ha de ser 
fundamentalmente cualitativo y experimental.

OBJETIVOS

Esta materia contribuye al desarrollo de todos  los objetivos de etapa ,especialmente, los relativos al
desarrollo de las siguientes  capacidades:
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 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para 
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples 
interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las 
competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de 
Física y Química va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la 
realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 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 
y las representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que 
constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías 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 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.

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la 
misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la 
expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración 
y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado la 
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competencia aprender a aprender. 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 las 
condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con ésta competencia,
tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la 
consideración del error como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través de la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de aplicaciones virtuales
interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 
serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de 
experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán 
una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y 
presentar trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar las 
ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química 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. 

Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 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 

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento 
específico en esta materia pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan 
capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, 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 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN 

1 ER TRIMESTRE: BLOQUE 1 Y 2 

2º TRIMESTRE: BLOQUE 3 ,4

3º TRIMESTRE: BLOQUE 4,5 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA  ACTIVIDAD  CIENTÍFICA
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Contenidos

1. Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de 
interrogantes o problemas.

2. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado 
en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.

3. Conocimiento y utilización del material, instrumentos y procedimientos básicos del 
laboratorio de Física y Química y del trabajo de campo siguiendo las normas de seguridad y 
prevención

Criterio de evaluación 

1. Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar
los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, solucionando interrogantes
o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los 
procedimientos científicos para determinar magnitudes y establecer relaciones entre 
ellas. Identificar y utilizar las sustancias y materiales básicos del laboratorio de Física y
Química, y del trabajo de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de
eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del 
medioambiente.

Competencias: C M C T, A A, C S C 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 4, 5, 6. 

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

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

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

6. 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.

Contenidos 

1. Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente 
(CTSA).

2. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la 
Ciencia.

3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.

Criterio de evaluación 

2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el  medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la investigación científica 
genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el 
desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la contribución
de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, 
las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de investigación.
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Competencias:: C M C T, A A, C S C, C E C
Estándares de aprendizaje evaluables A relacionados 3.

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

Contenidos

1. Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la información.

2. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.
3. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en 

equipo, de un proyecto de investigación.

Criterio de evaluación 

3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el 
profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e interpretarla 
participando en la realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, 
escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las 
TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.

 Competencias:: C L, C M C T, C D, A A 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados : 2, 7, 8, 9, 10. 

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.

7. 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. 

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

9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones.

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA

Contenidos

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia.
2. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad.
3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de

temperatura a la que se encuentre.
4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los

sólidos, líquidos y gases.
5. Descripción  e  interpretación  de  gráficas  de  calentamiento  para  la  identificación  de  los

cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición.
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6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y    
tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen.

Criterio de evaluación

4. Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con
su  naturaleza  y  sus  aplicaciones.  Justificar  las  propiedades  de  la  materia  en  los
diferentes estados de agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético
molecular, así como, relacionar las variables de las que depende el estado de un gas a
partir de representaciones gráficas o tablas de los resultados obtenidos en experiencias
de laboratorio o simulaciones virtuales realizadas por ordenador

Estándares de aprendizaje11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

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

12.  Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su

densidad. 
14. Justifica  que  una  sustancia  puede  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
15. Explica  las  propiedades  de  los  gases,  líquidos  y  sólidos  utilizando  el  modelo

cinéticomolecular. 
16. Describe e interpreta los cambios de estado de la  materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
17. 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. 
18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el

modelo cinético-molecular. 
19. 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. 

Contenidos

1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación
del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.

2. Identificación  de  mezclas  de  especial  interés  como  disoluciones  acuosas,  aleaciones  o
coloides.

3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el
disolvente.

4. Cálculo  de  la  concentración  de  una  disolución  en  gramos  por  litro  y  procedimiento
experimental de preparación.

5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración,
decantación, cristalización, cromatografía…

Criterio de evaluación

5. Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el
tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la importancia y las
aplicaciones  de  mezclas  de  especial  interés  en  la  vida  cotidiana.  Preparar
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experimentalmente disoluciones acuosas sencillas de una concentración dada, así como,
conocer,  proponer  y  utilizar  los  procedimientos  experimentales  apropiados  para
separar los componentes de una mezcla basándose en las propiedades características
de las sustancias puras que la componen.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 20, 21, 22, 23.

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 
coloides.

21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. 

22. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 
seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA

Contenidos

1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.
2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.

3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

4. realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos.

5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en en la vida cotidiana.

Criterio de evaluación

6.  Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del 
entorno y de la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias, y describir las reacciones químicas como cambios de 
unas sustancias en otras nuevas para reconocer su importancia en la vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 35, 36, 37.

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

36. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

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

Contenidos

1. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos.
2. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para 

mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.
3. Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la calidad de vida de las

personas, sus limitaciones y sus repercusiones en el medioambientales.
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Criterio de evaluación 

7. Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria 
química y valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas así 
como las posibles repercusiones negativas más importantes en el medioambiente, con la
finalidad de proponer medidas que contribuyan a un desarrollo sostenible y a mitigar 
problemas medioambientales de ámbito global.

Competencias: C M C T, C D, C S C, SIE E 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 42, 43, 45, 46.. 

42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética. 

43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global.

46. 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.

B L O Q U E  D E  A P R E N DIZ A J E IV: E L M O VIMIE N T O Y L AS F U E R Z AS

Contenidos 

1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.
2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional.
3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y 

deformaciones.
4. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, 

eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.

Criterio de evaluación

8. Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su entorno y 
reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las fuerzas 
presentes en la naturaleza en el desarrollo de la humanidad.

 C o m p e t e n cias: C L, C M C T, A A, SIE E 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 47, 50.  

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

50. 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.

Contenidos 
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1. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, 
desplazamiento y distancia recorrida.

2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 
3. Definición de velocidad media. 4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre 

la velocidad media.

Criterio de evaluación 

9. Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del 
entorno, reconociendo las magnitudes necesarias para describirlo y establecer la 
velocidad media de un cuerpo como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo 
invertido en recorrerla, aplicando su cálculo a movimientos de la vida cotidiana.

C o m p e t e n cias: C L, C M C T, C D, A A 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 51, 52, 60. 

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

52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos,
interpretando los valores obtenidos.

Contenidos 

1. Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y 
gravitatorias.

2. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.
3. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación 

entre ambas magnitudes.
4. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos.
5. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana.
6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de la investigación 

astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias.

Criterio de evaluación 

10. Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, magnéticas y 
gravitatorias) para interpretar fenómenos eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana, 
reconociendo a la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de 
los movimientos de los objetos celestes y del papel que juega en la evolución del 
Universo, con la finalidad de valorar la importancia de la investigación astrofísica, así 
como para apreciar la contribución de la electricidad y el magnetismo en la mejora de 
la calidad de vida y el desarrollo tecnológico.

C o m p e t e n cias:  C M C T, A A, C S C, C E C 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68.
 

58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de 
la relación entre ambas magnitudes.
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59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la
Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a
la colisión de los dos cuerpos.

61. 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.

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

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

65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para 
localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

68. 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.

 B L O Q U E D E A P R E N DIZ A J E V: L A E N E R GÍA 

Contenidos 

1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o 
transformaciones.

2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en 
otras, de su disipación y de su conservación.

3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.
4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos 

económicos y medioambientales.
5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas 

para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta.

Criterio de evaluación 

11. Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en 
nuestro entorno identificando los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y 
comparar las diferentes fuentes de energía para reconocer su importancia y sus 
repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando la necesidad del ahorro 
energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en 
Canarias y en todo el planeta.

C o m p e t e n cias: C M C T, C D, A A, C S C 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 69, 70, 71, 78, 79, 80, 81. 

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

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

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

78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando
con sentido crítico su impacto medioambiental.
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79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

80. 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.

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

Contenidos 

1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura.
2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación.
3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular.
4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin.
5. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la

temperatura de un cuerpo.
6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, 

convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas.
7. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el 

equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de temperaturas.
8. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus 

aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA).

Criterio de evaluación 

12. Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura 
en términos de la teoría cinéticomolecular, describiendo los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre los cuerpos 
en diferentes situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio, reconociendo la 
importancia del calor, sus aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente.

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 72, 73, 74, 75, 76, 77 
72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y calor.
73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius

y Kelvin.
74. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 
para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

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

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

77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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El principio que guía este proyecto didáctico es el desarrollo de la competencia científica, 
entendiendo “competencia” como la resultante de unos conocimientos, unas habilidades o 
procedimientos y una capacidad de utilizar y aplicar tales conocimientos y habilidades. Para ello el 
papel del docente  será de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema, con un objetivo concreto, en
el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
Estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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 en el espacio-aula: 
- 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. 
 - 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 . 
- alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, 
el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 
 • 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.
 • Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
 Actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y 
simulaciones. 

Actividades previstas con los alumnos 
Se deben realizar para el proceso de enseñanza aprendizaje: 
• Actividades del libro y otras propuestas (de refuerzo o de ampliación) por el profesor. 
• Visión de proyecciones relativas al tema. 
• Búsqueda de información en internet, actividades interactivas y simulaciones 
• Trabajos de investigación sobre temas científicos 
• Prácticas de laboratorio (para hacer en el laboratorio o en casa) 
Criterios para la selección de las actividades
 - Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.
 - Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
 - Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 
debe hacer. 
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, 
imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y 
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       28



- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 
actuales o relacionados con su entorno. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias 
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria . Por ello, contemplamos la atención a la 
diversidad de la siguiente forma: 

 Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para 
detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que nos permita valorar el 
punto de partida y las estrategias que se van a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren unos 
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin 
dificultades. 
Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para 
poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el 
aprendizaje pueda seguir adelante.
  Los contenidos se pueden clasificar en dos categorías: esenciales y complementarios. -. 
Los contenidos esenciales, son aquellos que constituyen la información básica de un 
determinado tema y que por tanto todos los alumnos deben saber. 
-. Los contenidos complementarios son aquellos que conllevan una mayor profundización en
el estudio de los temas y, por tanto, un mayor nivel de comprensión. 
 La clasificación y graduación de las actividades posibilita también atender y dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del 
alumnado. -
. Actividades de refuerzo para alumnos con dificultades en seguir el ritmo de aprendizaje 
general del aula. 
. Actividades de ampliación: para aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o 
motivaciones sean mayores que las del grupo. 
Se elaborarán actividades clasificadas por orden de complejidad, desde actividades muy 
sencillas en las que sólo tengan que relacionar conceptos hasta actividades más complejas, 
que precisen razonamiento y cálculo matemático. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 • Libro de texto “Física y Química” de la editorial edebé  
• Vídeos y otras proyecciones existentes el Internet 
• Material de laboratorio 
• Recursos bibliográficos: libros, revistas científicas y de divulgación. 

 INSTRUMENTOS DE DE EVALUACIÓN
La  evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora:
 Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que se 
indican a continuación:

 - Pruebas de diagnóstico inicial: prueba de nivel que permita el diagnóstico de necesidades 
de atención individual. 
- Pruebas escritas y orales. 
- Revisión del cuaderno, informes, trabajos de investigación… 
- Registro de intervenciones del alumno en el aula y en actividades de equipo.
- Registro de hábitos de trabajo.
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- Registro de la actitud general, iniciativa e interés en las clases y en el laboratorio 
- Registro del comportamiento en clase y en el laboratorio respetando las normas y el 
material. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.- Pruebas objetivas (60 % de la nota final de cada evaluación trimestral). 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (40 % de la 
nota final de cada evaluación trimestral). Esta calificación se desglosa en lo siguiente: 
actitud, comportamiento(10% de la nota)
Trabajo en casa y en clase  Cuaderno, informes… (30 % de la nota final de cada evaluación 
trimestral)
 En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien 
representadas y unidades correctas. 
 En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de 
síntesis, la originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos 
seguidos al método científico. 
 En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la 
tolerancia, el compañerismo, etc. 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del 
apartado “1” (60%) más la nota del apartado “2” (40%). Esta última sólo se sumará cuando 
la media aritmética de las pruebas sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este 
requisito, la calificación de la evaluación será como máximo 4/10. Para aprobar cada 
evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10.
4.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones si la nota obtenida 
en cada una de ellas es igual o superior a 4. Si esto no se cumple, la calificación final 
máxima será 4/10.
 Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
5.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los
alumnos que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos que tengan alguna 
evaluación suspensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 

.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo 
contenidos, debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los 
alumnos del mismo curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas

3.2 PROGRAMACIÓN 3º ESO

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       30



1. Organización y secuenciación de los Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de
aprendizaje evaluables de Física y Química en relación con las distintas unidades de pro-
gramación de Tercer curso

I. QUÍMICA UDS.: 1, 2, 3, 4, 5
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. La actividad cien-
tífica

- El método científico: sus 
etapas.

- Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación cientí-
fica. 

- Utilización de las tecnolo-
gías de la información y la
comunicación. 

- El trabajo en el laborato-
rio. 

- Proyecto de Investigación.

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico.

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

3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar 
magnitudes. 

4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presen-
tes en el laboratorio de Física 
y en el de Química; conocer y 
respetar las normas de seguri-
dad y de eliminación de resi-
duos para la protección del 
medio ambiente. 

5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de ca-
rácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de 
comunicación.

6. Desarrollar pequeños traba-
jos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplica-
ción del método científico y la
utilización de las TIC. 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos 
científicos. (CMCT)

1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y es-
crita utilizando esquemas, grá-
ficos, tablas y expresiones ma-
temáticas. (CL)

2.1. Relaciona la investigación
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida coti-
diana. (CMCT)

3.1. Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utili-
zando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Uni-
dades y la notación científica 
para expresar los resultados. 
(CMCT)

4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utili-
zados en el etiquetado de pro-
ductos químicos e instalacio-
nes, interpretando su signifi-
cado. (CL)
4.2. Identifica material e ins-
trumentos básicos de laborato-
rio y conoce su forma de utili-
zación para la realización de 
experiencias, respetando las 
normas de seguridad e identi-
ficando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. 
(AA)

5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información rele-
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vante en un texto de divulga-
ción científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utili-
zando el lenguaje oral y escri-
to con propiedad. (CL) 
5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fia-
bilidad y objetividad del flujo 
de información existente en 
Internet y otros medios digita-
les. (CD)

6.1. Realiza pequeños trabajos
de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio, apli-
cando el método científico y 
utilizando las TIC para la bús-
queda y selección de informa-
ción y presentación de conclu-
siones. (CD)
 
6.2. Participa, valora, gestiona
y respeta el trabajo individual 
y en equipo. (CSC)

Bloque 2. La materia

- Modelo cinético-molecu-
lar.

- Leyes de los gases.

- Estructura atómica. Isoto-
pos. Modelos atómicos. 

- El sistema periódico de los
elementos. 

- Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 

- Masas atómicas y molecu-
lares. 

- Elementos y compuestos 
de especial interés con 
aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas.

- Formulación y nomencla-
tura de compuestos bina-

1. Reconocer las propiedades 
generales y características es-
pecíficas de la materia y rela-
cionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

2. Justificar las propiedades 
de los diferentes estados de 
agregación de la materia, y 
sus cambios de estado, a tra-
vés del modelo cinético-mole-
cular. 

3. Establecer las relaciones 
entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a 
partir de representaciones grá-
ficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por
ordenador. 

4. Identificar sistemas mate-
riales, como sustancias puras 
o mezclas, y valorar la impor-

1.1. Distingue entre propieda-
des generales y propiedades 
características de la materia, 
utilizando estas últimas para 
la caracterización de sustan-
cias. (CMCT)
1.2. Relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro en-
torno con el uso que se hace 
de ellos. (AA) 
1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y 
de la masa de un sólido y cal-
cula su densidad. (CMCT)

2.1. Justifica que una sustan-
cia pueda presentarse en dis-
tintos estados de agregación 
dependiendo de las condicio-
nes de presión y temperatura 
en las que se encuentre. 
(CMCT) 
2.2. Explica las propiedades 
de los gases, líquidos y sóli-
dos utilizando el modelo ciné-
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rios siguiendo las normas 
IUPAC.

tancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés. 

5. Proponer métodos de sepa-
ración de los componentes de 
una mezcla. 

6. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos in-
terpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la interpreta-
ción y comprensión de la es-
tructura interna de la materia. 

7. Analizar la utilidad científi-
ca y tecnológica de los isoto-
pos radiactivos. 

8. Interpretar la ordenación de
los elementos en la tabla pe-
riódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus sím-
bolos. 

9. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar estructu-
ras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupa-
ciones resultantes. 

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

11. Formular y nombrar com-
puestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

tico-molecular. (CL) 
2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la mate-
ria utilizando el modelo ciné-
tico-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. (CMCT)
2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la iden-
tifica utilizando las tablas de 
datos necesarias. (CMCT)

3.1. Justifica el comporta-
miento de los gases en situa-
ciones cotidianas relacionán-
dolo con el modelo cinético-
molecular. (CL) 
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. (CMCT)

4.1. Distingue y clasifica sis-
temas materiales de uso coti-
diano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este
último caso si se trata de mez-
clas homogéneas, heterogé-
neas o coloides. (AA) 
4.2. Identifica el disolvente y 
el soluto al analizar la compo-
sición de mezclas homogéneas
de especial interés. (CMCT)
4.3. Realiza experiencias sen-
cillas de preparación de diso-
luciones, describe el procedi-
miento seguido y el material 
utilizado, determina la con-
centración y la expresa en gra-
mos por litro. (CMCT)

5.1. Diseña métodos de sepa-
ración de mezclas según las 
propiedades características de 
las sustancias que las compo-
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nen, describiendo el material 
de laboratorio adecuado. (AA)

6.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico y el
número másico, utilizando el 
modelo planetario. (CMCT) 
6.2. Describe las característi-
cas de las partículas subatómi-
cas básicas y su localización 
en el átomo. (CL) 
6.3. Relaciona la notación XA 
Z con el número atómico y el 
número másico, determinando
el número de cada uno de los 
tipos de partículas subatómi-
cas básicas. (CMCT)

7.1. Explica en qué consiste 
un isotopo y comenta aplica-
ciones de los isotopos radiac-
tivos, la problemática de los 
residuos originados y las solu-
ciones para su gestión. (CL)

8.1. Justifica la actual ordena-
ción de los elementos en gru-
pos y períodos en la tabla pe-
riódica. (CMCT)
8.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su 
posición en la tabla periódica 
y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referen-
cia el gas noble más próximo. 
(CMCT)

9.1. Conoce y explica el pro-
ceso de formación de un ion a 
partir del átomo correspon-
diente, utilizando la notación 
adecuada para su representa-
ción. (CL)
9.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas, inter-
pretando este hecho en sustan-
cias de uso frecuente, y calcu-
la sus masas moleculares... 
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(CMCT)

10.1. Reconoce los átomos y 
las moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o
compuestos, basándose en su 
expresión química. (CMCT) 
10.2. Presenta, utilizando las 
TIC, las propiedades y aplica-
ciones de algún elemento y/o 
compuesto químico de espe-
cial interés a partir de una 
búsqueda guiada de informa-
ción bibliográfica y/o digital. 
(CD)

11.1. Utiliza el lenguaje quí-
mico para nombrar y formular
compuestos binarios siguien-
do las normas IUPAC. 
(CMCT)

Bloque 3. Los cambios

- La reacción química.

- Cálculos estequiométricos 
sencillos. 

- Ley de conservación de la 
masa. 

- La química en la sociedad 
y el medio ambiente.

1. Distinguir entre cambios fí-
sicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de mani-
fiesto si se forman o no nue-
vas sustancias. 

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

3. Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los reac-
tivos se transforman en pro-
ductos en términos de la teoría
de colisiones. 

4. Deducir la ley de conserva-
ción de la masa y reconocer 
reactivos y productos a través 
de experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulacio-
nes por ordenador. 

5. Comprobar mediante expe-
riencias sencillas de laborato-
rio la influencia de determina-

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)
1.2. Describe el procedimiento
de realización de experimen-
tos sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la forma-
ción de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cam-
bios químicos. (CL)

2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas, 
interpretando la representa-
ción esquemática de una reac-
ción química. (CMCT)

3.1. Representa e interpreta 
una reacción química a partir 
de la teoría atómico-molecular
y la teoría de colisiones. 
(CMCT)

4.1. Reconoce cuáles son los 
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dos factores en la velocidad 
de las reacciones químicas. 

6. Reconocer la importancia 
de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su im-
portancia en la mejora de la 
calidad de vida de las perso-
nas. 

7. Valorar la importancia de la
industria química en la socie-
dad y su influencia en el me-
dio ambiente. 

reactivos y los productos a 
partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, 
y comprueba experimental-
mente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 
(CMCT)

5.1. Propone el desarrollo de 
un experimento sencillo que 
permita comprobar experi-
mentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos
en la velocidad de formación 
de los productos de una reac-
ción química, justificando este
efecto en términos de la teoría
de colisiones. (AA)
5.2. Interpreta situaciones co-
tidianas en las que la tempera-
tura influye significativamente
en la velocidad de la reacción.
(CMCT)

6.1. Clasifica algunos produc-
tos de uso cotidiano en fun-
ción de su procedencia natural
o sintética. (CL)
6.2. Identifica y asocia pro-
ductos procedentes de la in-
dustria química con su contri-
bución a la mejora de la cali-
dad de vida de las personas. 
(CSC)

7.1. Describe el impacto me-
dioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, 
los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto 
invernadero, relacionándolo 
con los problemas medioam-
bientales de ámbito global. 
(CSC)
7.2. Propone medidas y actitu-
des, a nivel individual y colec-
tivo, para mitigar los proble-
mas medioambientales de im-
portancia global. (AA)
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7.3. Defiende razonadamente 
la influencia que el desarrollo 
de la industria química ha te-
nido en el progreso de la so-
ciedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta proce-
dencia. (CL)

II. FÍSICA UDS.: 6, 7, 8, 9, 10
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas

- Las fuerzas. Efectos. 

- Velocidad media, veloci-
dad instantánea y acelera-
ción.

- Las fuerzas de la naturale-
za.

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de movi-
miento y de las deformacio-
nes. 

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

3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y ve-
locidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utili-
zando estas últimas. 

4. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la trans-
formación de un movimiento 
en otro diferente, y la reduc-
ción de la fuerza aplicada ne-
cesaria.

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

6. Considerar la fuerza gravi-
tatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de 
los distintos niveles de agru-
pación en el universo, y anali-
zar los factores de los que de-
pende. 

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuer-
zas que intervienen y las rela-
ciona con sus correspondien-
tes efectos en la deformación 
o en la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo. 
(CMCT) 
1.2. Establece la relación entre
el alargamiento producido en 
un muelle y las fuerzas que 
han producido esos alarga-
mientos, describiendo el mate-
rial a utilizar y el procedi-
miento a seguir para ello y po-
der comprobarlo experimen-
talmente. (CL)
1.3. Establece la relación entre
una fuerza y su correspon-
diente efecto en la deforma-
ción o la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo. 
(CMCT) 
1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y repre-
sentaciones gráficas, expre-
sando el resultado experimen-
tal en unidades en el Sistema 
Internacional (CL).

2.1. Determina, experimental-
mente o a través de aplicacio-
nes informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo, interpre-
tando el resultado. (AA) 
2.2. Realiza cálculos para re-
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7. Identificar los diferentes ni-
veles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los cú-
mulos de galaxias hasta los 
sistemas planetarios, y anali-
zar el orden de magnitud de 
las distancias implicadas. 

8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la cons-
titución de la materia y las ca-
racterísticas de las fuerzas que
se manifiestan entre ellas. 

9. Interpretar fenómenos eléc-
tricos mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar la im-
portancia de la electricidad en 
la vida cotidiana. 

10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valo-
rar la contribución del magne-
tismo en el desarrollo tecnoló-
gico. 

11. Comparar los distintos ti-
pos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las ca-
racterísticas de las fuerzas 
magnéticas puestas de mani-
fiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. 

12. Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en la na-
turaleza y los distintos fenó-
menos asociados a ellas.

solver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de ve-
locidad. (CMCT)

3.1. Deduce la velocidad me-
dia e instantánea a partir de 
las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 
(CMCT)
3.2. Justifica si un movimien-
to es acelerado o no a partir de
las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 
(CMCT)

4.1. Interpreta el funciona-
miento de máquinas mecáni-
cas simples considerando la 
fuerza y la distancia al eje de 
giro, y realiza cálculos senci-
llos sobre el efecto multiplica-
dor de la fuerza producido por
estas máquinas. (CMCT)

5.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su in-
fluencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehícu-
los. (CMCT)

6.1. Relaciona cualitativamen-
te la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con 
sus masas y la distancia que 
los separa. (CMCT)
6.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre am-
bas magnitudes. (CMCT)
6.3. Reconoce que la fuerza de
gravedad mantiene los plane-
tas girando alrededor del Sol, 
y la Luna alrededor de nuestro
planeta, justificando el motivo
por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los dos 
cuerpos. (CMCT)
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7.1. Relaciona cuantitativa-
mente la velocidad de la luz 
con el tiempo que tarda en lle-
gar a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la dis-
tancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando 
los valores obtenidos 
(CMCT).

8.1. Explica la relación exis-
tente entre las cargas eléctri-
cas y la constitución de la ma-
teria y asocia la carga eléctrica
de los cuerpos con un exceso 
o defecto de electrones. (CL)
8.2. Relaciona cualitativamen-
te la fuerza eléctrica que exis-
te entre dos cuerpos con su 
carga y la distancia que los se-
para, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. (CL)

9.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las 
que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con 
la electricidad estática. (CL)

10.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el 
imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su ac-
ción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. (CL)
10.2. Construye, y describe el 
procedimiento seguido para 
ello, una brújula elemental 
para localizar el norte, utili-
zando el campo magnético te-
rrestre. (AA)

11.1. Comprueba y establece 
la relación entre el paso de co-
rriente eléctrica y el magnetis-
mo, construyendo un electroi-
mán. (CMCT)
11.2. Reproduce los experi-
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mentos de Oersted y de Fara-
day, en el laboratorio o me-
diante simuladores virtuales, 
deduciendo que la electricidad
y el magnetismo son dos ma-
nifestaciones de un mismo fe-
nómeno. (AA)

12.1. Realiza un informe em-
pleando las TIC a partir de ob-
servaciones o búsqueda guia-
da de información que relacio-
ne las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los
distintos fenómenos asociados
a ellas. (CD)

Bloque 5. Energía
 
- Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

- Dispositivos electrónicos 
de uso frecuente. 

- Aspectos industriales de la
energía. 

- Fuentes de energía. 

- Uso racional de la energía.

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

2. Identificar los diferentes ti-
pos de energía puestos de ma-
nifiesto en fenómenos cotidia-
nos y en experiencias sencillas
realizadas en el laboratorio. 

3. Relacionar los conceptos de
energía, calor y temperatura 
en términos de la teoría cinéti-
co-molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica 
en diferentes situaciones coti-
dianas. 

4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones coti-
dianas y en experiencias de la-
boratorio. 

5. Valorar el papel de la ener-
gía en nuestras vidas, identifi-
car las diferentes fuentes, 
comparar su impacto me-
dioambiental y reconocer la 
importancia del ahorro ener-
gético para un desarrollo sos-
tenible. 

1.1. Argumenta que la energía 
se puede transferir, almacenar 
o disipar, pero no crear ni des-
truir, utilizando ejemplos. 
(CL)
1.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud, 
expresándola en la unidad co-
rrespondiente en el Sistema 
Internacional. (CMCT)

2.1. Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica 
los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en
situaciones cotidianas, expli-
cando las transformaciones de
unas formas a otras. (AA)

3.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular, di-
ferenciando entre temperatura,
energía y calor. (CL)
3.2. Conoce la existencia de 
una escala absoluta de tempe-
ratura y relaciona las escalas 
de Celsius y kelvin. (CMCT)
3.3. Identifica los mecanismos
de transferencia de energía re-
conociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenó-
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6. Conocer y comparar las di-
ferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en
un contexto global que impli-
que aspectos económicos y 
medioambientales.

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsa-
ble de las fuentes energéticas. 

8. Explicar el fenómeno físico
de la corriente eléctrica e in-
terpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de co-
rriente, diferencia de potencial
y resistencia, así como las re-
laciones entre ellas. 

9. Comprobar los efectos de la
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y la cons-
trucción de circuitos eléctricos
y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplica-
ciones virtuales interactivas. 

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

11. Conocer la forma en la 
que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de cen-
trales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 

menos atmosféricos, justifi-
cando la selección de materia-
les para edificios y en el dise-
ño de sistemas de calenta-
miento. (CMCT)

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. (CL)
4.2. Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos 
de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volá-
til. (CL)
4.3. Interpreta cualitativamen-
te fenómenos cotidianos y ex-
periencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmi-
co asociándolo con la iguala-
ción de temperaturas. 
(CMCT)

5.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renova-
bles y no renovables de ener-
gía, analizando con sentido 
crítico su impacto medioam-
biental. (CSC)

6.1. Compara las principales 
fuentes de energía de consumo
humano, a partir de la distri-
bución geográfica de sus re-
cursos y los efectos medioam-
bientales. (CL)
6.2. Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía con-
vencionales frente a las alter-
nativas, argumentando los mo-
tivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente 
explotadas. (AA)

7.1. Interpreta datos compara-
tivos sobre la evolución del 
consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que 
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puedan contribuir al ahorro in-
dividual y colectivo. (CSC)

8.1. Explica la corriente eléc-
trica como cargas en movi-
miento a través de un conduc-
tor. (CL)
8.2. Comprende el significado
de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, dife-
rencia de potencial y resisten-
cia, y las relaciona entre sí uti-
lizando la ley de Ohm. 
(CMCT)
8.3. Distingue entre conducto-
res y aislantes, reconociendo 
los principales materiales usa-
dos como tales. (CL)

9.1. Describe el fundamento 
de una máquina eléctrica, en 
la que la electricidad se trans-
forma en movimiento, luz, so-
nido, calor, etc., mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos 
principales. (CMCT)
9.2. Construye circuitos eléc-
tricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elemen-
tos, deduciendo de forma ex-
perimental las consecuencias 
de la conexión de generadores
y receptores en serie o en pa-
ralelo. (CMCT)
9.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para calcu-
lar una de las magnitudes in-
volucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Interna-
cional. (CMCT)
9.4. Utiliza aplicaciones vir-
tuales interactivas para simu-
lar circuitos y medir las mag-
nitudes eléctricas. (CD)

10.1. Asocia los elementos 
principales que forman la ins-
talación eléctrica típica de una
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vivienda con los componentes
básicos de un circuito eléctri-
co. (CMCT)
10.2. Comprende el significa-
do de los símbolos y abrevia-
turas que aparecen en las eti-
quetas de dispositivos eléctri-
cos. (CL)
10.3. Identifica y representa 
los componentes más habitua-
les en un circuito eléctrico 
(conductores, generadores, re-
ceptores y elementos de con-
trol), describiendo su corres-
pondiente función. (CMCT) 
10.4. Reconoce los compo-
nentes electrónicos básicos, 
describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la repercusión de 
la miniaturización del micro-
chip en el tamaño y precio de 
los dispositivos. (CMCT)

11.1. Describe el proceso por 
el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las centra-
les eléctricas, así como sus 
métodos de transporte y alma-
cenamiento. (CL)
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Criterios de calificación (Rúbrica)

I. QUÍMICA

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-
ZAJE EVALUA-
BLES

NIVELES DE DESEMPEÑO

1
Poco adecuado

2
Adecuado

3
Muy adecuado

4
Excelente

1.1. Formula hi-
pótesis para ex-
plicar fenómenos 
cotidianos utili-
zando teorías y 
modelos científi-
cos. (CMCT) 

1.2. Registra ob-
servaciones, da-
tos y resultados 
de manera orga-
nizada y rigurosa,
y los comunica 
de forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, gráfi-
cos, tablas y ex-
presiones mate-
máticas. (CL)

2.1. Relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones tec-
nológicas en la 
vida cotidiana. 
(CMCT)

3.1. Establece re-
laciones entre 
magnitudes y uni-
dades utilizando, 
preferentemente, 
el Sistema Inter-
nacional de Uni-
dades y la nota-
ción científica 
para expresar los 
resultados. 
(CMCT)
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4.1. Reconoce e 
identifica los sím-
bolos más fre-
cuentes utilizados
en el etiquetado 
de productos quí-
micos e instala-
ciones, interpre-
tando su signifi-
cado. (CL) 

4.2. Identifica 
material e instru-
mentos básicos 
de laboratorio y 
conoce su forma 
de utilización 
para la realiza-
ción de experien-
cias, respetando 
las normas de se-
guridad e identifi-
cando actitudes y 
medidas de actua-
ción preventivas. 
(AA)

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. (CL)

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       15



 

5.2. Identifica las 
principales 
características 
ligadas a la 
fiabilidad y 
objetividad del 
flujo de 
información 
existente en 
Internet y otros 
medios digitales. 
(CD)

6.1. Realiza pe-
queños trabajos 
de investigación 
sobre algún tema 
objeto de estudio,
aplicando el mé-
todo científico y 
utilizando las TIC
para la búsqueda 
y selección de in-
formación y pre-
sentación de con-
clusiones. (CD)

6.2. Participa, va-
lora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo. (CSC)

1.1. Distingue en-
tre propiedades 
generales y pro-
piedades caracte-
rísticas de la ma-
teria, utilizando 
estas últimas para
la caracterización
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de sustancias. 
(CMCT)

1.2. Relaciona 
propiedades de 
los materiales de 
nuestro entorno 
con el uso que se 
hace de ellos. 
(AA)

1.3. Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y de la 
masa de un sólido
y calcula su 
densidad. 
(CMCT)

2.1. Justifica que 
una sustancia 
pueda presentarse
en distintos 
estados de 
agregación 
dependiendo de 
las condiciones 
de presión y 
temperatura en 
las que se 
encuentre. 
(CMCT) 

2.2. Explica las 
propiedades de 
los gases, 
líquidos y sólidos
utilizando el 
modelo cinético-
molecular. (CL)
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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. 
(CMCT)

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. 
(CMCT)
3.1. Justifica el 
comportamiento 
de los gases en 
situaciones 
cotidianas 
relacionándolo 
con el modelo 
cinético-
molecular. (CL)

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. (CMCT)
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4.1. Distingue y 
clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras y
mezclas, 
especificando en 
este último caso 
si se trata de 
mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. (AA)

4.2. Identifica el 
disolvente y el 
soluto al analizar 
la composición 
de mezclas 
homogéneas de 
especial interés. 
(CMCT) 

4.3. Realiza expe-
riencias sencillas 
de preparación de
disoluciones, des-
cribe el procedi-
miento seguido y 
el material utili-
zado, determina 
la concentración 
y la expresa en 
gramos por litro. 
(CMCT)

5.1. Diseña 
métodos de 
separación de 
mezclas según las
propiedades 
características de 
las sustancias que
las componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado. (AA)
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6.1. Representa el
átomo, a partir 
del número 
atómico y el 
número másico, 
utilizando el 
modelo 
planetario. 
(CMCT)

6.2. Describe las 
características de 
las partículas 
subatómicas 
básicas y su 
localización en el
átomo. (CL)

6.3. Relaciona la 
notación XA Z 
con el número 
atómico y el 
número másico, 
determinando el 
número de cada 
uno de los tipos 
de partículas 
subatómicas 
básicas. (CMCT)

7.1. Explica en 
qué consiste un 
isotopo y 
comenta 
aplicaciones de 
los isotopos 
radiactivos, la 
problemática de 
los residuos 
originados y las 
soluciones para 
su gestión. (CL)

8.1. Justifica la 
actual ordenación
de los elementos 
en grupos y pe-
ríodos en la tabla 
periódica. 
(CMCT)
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8.2. Relaciona las
principales 
propiedades de 
metales, no 
metales y gases 
nobles con su 
posición en la 
tabla periódica y 
con su tendencia 
a formar iones, 
tomando como 
referencia el gas 
noble más 
próximo. 
(CMCT)

9.1. Conoce y 
explica el proceso
de formación de 
un ion a partir del
átomo 
correspondiente, 
utilizando la 
notación 
adecuada para su 
representación. 
(CL)

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... 
(CMCT)
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10.1. Reconoce 
los átomos y las 
moléculas que 
componen 
sustancias de uso 
frecuente, 
clasificándolas en
elementos o 
compuestos, 
basándose en su 
expresión 
química. (CMCT)

10.2. Presenta, 
utilizando las 
TIC, las 
propiedades y 
aplicaciones de 
algún elemento 
y/o compuesto 
químico de 
especial interés a 
partir de una 
búsqueda guiada 
de información 
bibliográfica y/o 
digital. (CD)

11.1. Utiliza el 
lenguaje químico 
para nombrar y 
formular com-
puestos binarios 
siguiendo las nor-
mas IUPAC. 
(CMCT)
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) 
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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. (CL)

2.1. Identifica 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones 
químicas 
sencillas, 
interpretando la 
representación 
esquemática de 
una reacción 
química. (CMCT)

3.1. Representa e 
interpreta una 
reacción química 
a partir de la 
teoría atómico-
molecular y la 
teoría de 
colisiones. 
(CMCT)

4.1. Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos a partir
de la 
representación de
reacciones 
químicas 
sencillas, y 
comprueba 
experimentalment
e que se cumple 
la ley de 
conservación de 
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la masa. (CMCT)

5.1. Propone el 
desarrollo de un 
experimento 
sencillo que 
permita 
comprobar 
experimentalment
e el efecto de la 
concentración de 
los reactivos en la
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química,
justificando este 
efecto en 
términos de la 
teoría de 
colisiones. (AA)

5.2. Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las 
que la 
temperatura 
influye 
significativament
e en la velocidad 
de la reacción. 
(CMCT)

6.1. Clasifica 
algunos 
productos de uso 
cotidiano en 
función de su 
procedencia 
natural o 
sintética. (CL)
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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. 
(CSC)

7.1. Describe el 
impacto 
medioambiental 
del dióxido de 
carbono, los 
óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los 
CFC y otros 
gases de efecto 
invernadero, 
relacionándolo 
con los 
problemas 
medioambientale
s de ámbito 
global. (CSC)

7.2. Propone 
medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientale
s de importancia 
global. (AA)

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 
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distinta 
procedencia. 
(CL)

II. FÍSICA

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-
ZAJE EVALUA-
BLES

NIVELES DE DESEMPEÑO

1
Poco adecuado

2
Adecuado

3
Muy adecuado

4
Excelente

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

1.2. Establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las 
fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, 
describiendo el 
material a utilizar
y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder 
comprobarlo 
experimentalment
e. (CL)
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1.3. Establece la 
relación entre una
fuerza y su 
correspondiente 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del 
estado de 
movimiento de 
un cuerpo. 
(CMCT)
 
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. 
(CL)

2.1. Determina, 
experimental-
mente o a través 
de aplicaciones 
informáticas, la 
velocidad media 
de un cuerpo, in-
terpretando el re-
sultado. (AA)

2.2. Realiza 
cálculos para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
utilizando el 
concepto de 
velocidad. 
(CMCT)
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3.1. Deduce la 
velocidad media 
e instantánea a 
partir de las 
representaciones 
gráficas del 
espacio y de la 
velocidad en 
función del 
tiempo. (CMCT)

3.2. Justifica si 
un movimiento es
acelerado o no a 
partir de las 
representaciones 
gráficas del 
espacio y de la 
velocidad en 
función del 
tiempo. (CMCT)

4.1. Interpreta el 
funcionamiento 
de máquinas me-
cánicas simples 
considerando la 
fuerza y la distan-
cia al eje de giro, 
y realiza cálculos 
sencillos sobre el 
efecto multiplica-
dor de la fuerza 
producido por es-
tas máquinas. 
(CMCT)

5.1. Analiza los 
efectos de las 
fuerzas de 
rozamiento y su 
influencia en el 
movimiento de 
los seres vivos y 
los vehículos. 
(CMCT)
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6.1. Relaciona 
cualitativamente 
la fuerza de 
gravedad que 
existe entre dos 
cuerpos con sus 
masas y la 
distancia que los 
separa. (CMCT)

6.2. Distingue 
entre masa y peso
calculando el 
valor de la 
aceleración de la 
gravedad a partir 
de la relación 
entre ambas 
magnitudes. 
(CMCT)

6.3. Reconoce 
que la fuerza de 
gravedad 
mantiene los 
planetas girando 
alrededor del Sol,
y la Luna 
alrededor de 
nuestro planeta, 
justificando el 
motivo por el que
esta atracción no 
lleva a la colisión
de los dos 
cuerpos. (CMCT)

7.1. Relaciona 
cuantitativamente
la velocidad de la
luz con el tiempo 
que tarda en 
llegar a la Tierra 
desde objetos 
celestes lejanos y 
con la distancia a 
la que se 
encuentran 
dichos objetos, 
interpretando los 
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valores 
obtenidos. 
(CMCT)

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. (CL)

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. (CL)

9.1. Justifica 
razonadamente 
situaciones 
cotidianas en las 
que se pongan de 
manifiesto 
fenómenos 
relacionados con 
la electricidad 
estática. (CL)
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10.1. Reconoce 
fenómenos 
magnéticos 
identificando el 
imán como fuente
natural del 
magnetismo y 
describe su 
acción sobre 
distintos tipos de 
sustancias 
magnéticas. (CL)

10.2. Construye, 
y describe el 
procedimiento 
seguido para ello,
una brújula 
elemental para 
localizar el norte, 
utilizando el 
campo magnético
terrestre. (AA)

11.1. Comprueba 
y establece la 
relación entre el 
paso de corriente 
eléctrica y el 
magnetismo, 
construyendo un 
electroimán 
(CMCT). 

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. (AA)
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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. 
(CD)

1.1. Argumenta 
que la energía se 
puede transferir, 
almacenar o 
disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando 
ejemplos. (CL)

1.2. Reconoce y 
define la energía 
como una magni-
tud, expresándola
en la unidad co-
rrespondiente en 
el Sistema Inter-
nacional. 
(CMCT)

2.1. Relaciona el 
concepto de 
energía con la 
capacidad de 
producir cambios 
e identifica los 
diferentes tipos 
de energía que se 
ponen de 
manifiesto en 
situaciones 
cotidianas, 
explicando las 
transformaciones 
de unas formas a 
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otras. (AA)

3.1. Explica el 
concepto de 
temperatura en 
términos del 
modelo cinético-
molecular, 
diferenciando 
entre 
temperatura, 
energía y calor. 
(CL)

3.2. Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de
temperatura y 
relaciona las 
escalas de Celsius
y kelvin. 
(CMCT)

3.3. Identifica los
mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos 
en diferentes 
situaciones 
cotidianas y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de 
materiales para 
edificios y en el 
diseño de 
sistemas de 
calentamiento. 
(CMCT)

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       33



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. 
(CL) 

4.2. Explica la 
escala Celsius 
estableciendo los 
puntos fijos de un
termómetro 
basado en la 
dilatación de un 
líquido volátil. 
(CL)
 
4.3. Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos 
cotidianos y 
experiencias 
donde se ponga 
de manifiesto el 
equilibrio térmico
asociándolo con 
la igualación de 
temperaturas. 
(CMCT)

5.1. Reconoce, 
describe y 
compara las 
fuentes 
renovables y no 
renovables de 
energía, 
analizando con 
sentido crítico su 
impacto 
medioambiental. 
(CSC)
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6.1. Compara las 
principales 
fuentes de 
energía de 
consumo 
humano, a partir 
de la distribución 
geográfica de sus 
recursos y los 
efectos 
medioambientale
s. (CL)

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. (AA)

7.1. Interpreta da-
tos comparativos 
sobre la evolu-
ción del consumo
de energía mun-
dial proponiendo 
medidas que pue-
dan contribuir al 
ahorro individual 
y colectivo. 
(CSC)

8.1. Explica la 
corriente eléctrica
como cargas en 
movimiento a tra-
vés de un con-
ductor. (CL)
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8.2. Comprende 
el significado de 
las magnitudes 
eléctricas intensi-
dad de corriente, 
diferencia de po-
tencial y resisten-
cia, y las relacio-
na entre sí utili-
zando la ley de 
Ohm. (CMCT)

8.3. Distingue en-
tre conductores y 
aislantes, recono-
ciendo los princi-
pales materiales 
usados como ta-
les. (CL)

9.1. Describe el 
fundamento de 
una máquina 
eléctrica, en la 
que la 
electricidad se 
transforma en 
movimiento, luz, 
sonido, calor, 
etc., mediante 
ejemplos de la 
vida cotidiana, 
identificando sus 
elementos 
principales. 
(CMCT)

9.2. Construye 
circuitos 
eléctricos con 
diferentes tipos 
de conexiones 
entre sus 
elementos, 
deduciendo de 
forma 
experimental las 
consecuencias de 
la conexión de 
generadores y 
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receptores en 
serie o en 
paralelo. (CMCT)
 

9.3. Aplica la ley 
de Ohm a 
circuitos sencillos
para calcular una 
de las magnitudes
involucradas a 
partir de las dos, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del 
Sistema 
Internacional. 
(CMCT)

9.4. Utiliza 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas para 
simular circuitos 
y medir las 
magnitudes 
eléctricas (CD).
10.1. Asocia los 
elementos 
principales que 
forman la 
instalación 
eléctrica típica de
una vivienda con 
los componentes 
básicos de un 
circuito eléctrico.
(CMCT)

10.2. Comprende 
el significado de 
los símbolos y 
abreviaturas que 
aparecen en las 
etiquetas de 
dispositivos 
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eléctricos. (CL)

10.3. Identifica y 
representa los 
componentes más
habituales en un 
circuito eléctrico 
(conductores, 
generadores, 
receptores y 
elementos de 
control), 
describiendo su 
correspondiente 
función. (CMCT)

10.4. Reconoce 
los componentes 
electrónicos 
básicos, 
describiendo sus 
aplicaciones 
prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización 
del microchip en 
el tamaño y 
precio de los 
dispositivos. 
(CMCT)

11.1. Describe el 
proceso por el 
que las distintas 
fuentes de 
energía se 
transforman en 
energía eléctrica 
en las centrales 
eléctricas, así 
como sus 
métodos de 
transporte y 
almacenamiento. 
(CL)
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2. Perfil competencial de Física y Química de Tercer curso

I. QUÍMICA

C. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-
LUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CMCT 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos científi-
cos. 

ESCRITOS
 Tareas diversas 

realizadas por el 
alumnado en la 
actividad diaria de la 
clase. 

 Tareas diversas 
realizadas en el 
Cuaderno Digital 
Interactivo.

 Presentación realizada 
en el marco del 
Proyecto Emprendedor.

ORALES
 Participación del 

alumno/a.
 Intervenciones en la 

clase.
 Participación y exposi-

ción en las tareas del 
Proyecto Emprendedor.

OBSERVACIÓN DIREC-
TA Y SISTEMÁTICA
 Actitud durante las acti-

vidades colaborativas.
 Interés y participación 

en las actividades dia-
rias de la clase. 

 Actitud e interés en las 
actividades realizadas 
en el laboratorio.

2.1. Relaciona la investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidia-
na.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Siste-
ma Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.
1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización 
de sustancias.
1.3. Describe la determinación experimental 
del volumen y de la masa de un sólido y calcula
su densidad.
2.1. Justifica que una sustancia pueda presen-
tarse en distintos estados de agregación depen-
diendo de las condiciones de presión y tempe-
ratura en las que se encuentre. 
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia utilizando el modelo cinético-mo-
lecular y lo aplica a la interpretación de fenó-
menos cotidianos. 
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calenta-
miento de una sustancia sus puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica utilizando las tablas 
de datos necesarias.
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.
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al anali-
zar la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de prepara-
ción de disoluciones, describe el procedimiento
seguido y el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en gramos por litro.
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6.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el mo-
delo planetario. 
6.3. Relaciona la notación XA Z con el número 
atómico y el número másico, determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.
8.1. Justifica la actual ordenación de los ele-
mentos en grupos y períodos en la tabla perió-
dica. 
8.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su posi-
ción en la tabla periódica y con su tendencia a 
formar iones, tomando como referencia el gas 
noble más próximo.
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... 
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, clasifi-
cándolas en elementos o compuestos, basándo-
se en su expresión química. 
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar 
y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC.
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. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas, in-
terpretando la representación esquemática de 
una reacción química.
3.1. Representa e interpreta una reacción quí-
mica a partir de la teoría atómico-molecular y 
la teoría de colisiones.
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de reac-
ciones químicas sencillas, y comprueba experi-
mentalmente que se cumple la ley de conserva-
ción de la masa.
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que 
la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción.

CL 1.2. Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los comuni-
ca de forma oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
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4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de pro-
ductos químicos e instalaciones, interpretando 
su significado. 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta infor-
mación relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obteni-
das utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 
2.2. Explica las propiedades de los gases, líqui-
dos y sólidos utilizando el modelo cinético-mo-
lecular. 
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
6.2. Describe las características de las partícu-
las subatómicas básicas y su localización en el 
átomo. 
7.1. Explica en qué consiste un isotopo y co-
menta aplicaciones de los isotopos radiactivos, 
la problemática de los residuos originados y las
soluciones para su gestión.
9.1. Conoce y explica el proceso de formación 
de un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su repre-
sentación. 
1.2. Describe el procedimiento de realización 
de experimentos sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación de nuevas sustan-
cias y reconoce que se trata de cambios quími-
cos.
6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural 
o sintética. 
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.

CSC 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el tra-
bajo individual y en equipo.
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.
7.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero, relacionándolo con los pro-
blemas medioambientales de ámbito global.
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AA 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 actitu-
des y medidas de actuación preventivas.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, es-
pecificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las sus-
tancias que las componen, describiendo el ma-
terial de laboratorio adecuado.
5.1. Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar experimental-
mente el efecto de la concentración de los reac-
tivos en la velocidad de formación de los pro-
ductos de una reacción química, justificando 
este efecto en términos de la teoría de colisio-
nes. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel indi-
vidual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global.

CD 5.2. Identifica las principales características li-
gadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en Internet y otros me-
dios digitales.
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio, aplicando 
el método científico y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presen-
tación de conclusiones.
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún elemento 
y/o compuesto químico de especial interés a 
partir de una búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital.
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II. FÍSICA

C. CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-
LUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CMCT 1.1. En situaciones de la vida cotidiana, iden-
tifica las fuerzas que intervienen y las relacio-
na con sus correspondientes efectos en la de-
formación o en la alteración del estado de mo-
vimiento de un cuerpo. 

ESCRITOS
 Tareas diversas 

realizadas por el 
alumnado en la 
actividad diaria de la 
clase. 

 Tareas diversas 
realizadas en el 
Cuaderno Digital 
Interactivo.

 Presentación realizada 
en el marco del Proyecto
Emprendedor.

ORALES
 Participación del 

alumno/a.
 Intervenciones en la cla-

se.
 Participación y exposi-

ción en las tareas del 
Proyecto Emprendedor.

OBSERVACIÓN DIRECTA
Y SISTEMÁTICA
 Actitud durante las acti-

vidades colaborativas.
 Interés  y  participación

en las actividades diarias
de la clase.

 Actitud  e  interés  en  las
actividades realizadas en
el laboratorio.

1.3. Establece la relación entre una fuerza y 
su correspondiente efecto en la deformación o
la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad.
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea 
a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiem-
po. 
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o 
no a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiem-
po.
4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas
mecánicas simples considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro, y realiza cálculos sen-
cillos sobre el efecto multiplicador de la fuer-
za producido por estas máquinas.
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de roza-
miento y su influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.
6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con sus
masas y la distancia que los separa. 
6.2. Distingue entre masa y peso calculando 
el valor de la aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas magnitudes. 
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad man-
tiene los planetas girando alrededor del Sol, y 
la Luna alrededor de nuestro planeta, justifi-
cando el motivo por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los dos cuerpos.
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad 
de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la
Tierra desde objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran dichos 
objetos, interpretando los valores obtenidos.
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11.1. Comprueba y establece la relación entre 
el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán. 
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud, expresándola en la unidad corres-
pondiente en el Sistema Internacional.
3.2. Conoce la existencia de una escala abso-
luta de temperatura y relaciona las escalas de 
Celsius y kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de transferen-
cia de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféri-
cos, justificando la selección de materiales 
para edificios y en el diseño de sistemas de 
calentamiento.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de temperaturas.
8.2. Comprende el significado de las magnitu-
des eléctricas intensidad de corriente, diferen-
cia de potencial y resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de Ohm. 
9.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transfor-
ma en movimiento, luz, sonido, calor, etc., 
mediante ejemplos de la vida cotidiana, iden-
tificando sus elementos principales. 
9.2. Construye circuitos eléctricos con dife-
rentes tipos de conexiones entre sus elemen-
tos, deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores 
y receptores en serie o en paralelo. 
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos
para calcular una de las magnitudes involu-
cradas a partir de las dos, expresando el resul-
tado en las unidades del Sistema Internacio-
nal. 
10.3. Identifica y representa los componentes 
más habituales en un circuito eléctrico (con-
ductores, generadores, receptores y elementos
de control), describiendo su correspondiente 
función. 
10.4. Reconoce los componentes electrónicos 
básicos, describiendo sus aplicaciones prácti-
cas y la repercusión de la miniaturización del 
microchip en el tamaño y precio de los dispo-
sitivos.

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       44



10.1. Asocia los elementos principales que 
forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 

CL 1.2. Establece la relación entre el alargamien-
to producido en un muelle y las fuerzas que 
han producido esos alargamientos, describien-
do el material a utilizar y el procedimiento a 
seguir para ello y poder comprobarlo experi-
mentalmente.
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.
8.1. Explica la relación existente entre las car-
gas eléctricas y la constitución de la materia y
asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un
exceso o defecto de electrones.
8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléc-
trica que existe entre dos cuerpos con su carga
y la distancia que los separa, y establece ana-
logías y diferencias entre las fuerzas gravita-
toria y eléctrica.
9.1. Justifica razonadamente situaciones coti-
dianas en las que se pongan de manifiesto fe-
nómenos relacionados con la electricidad es-
tática.
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identi-
ficando el imán como fuente natural del mag-
netismo y describe su acción sobre distintos 
tipos de sustancias magnéticas. 
1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear 
ni destruir, utilizando ejemplos. 
3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular, 
diferenciando entre temperatura, energía y 
calor.
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.
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo 
los puntos fijos de un termómetro basado en 
la dilatación de un líquido volátil. 
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6.1. Compara las principales fuentes de ener-
gía de consumo humano, a partir de la distri-
bución geográfica de sus recursos y los efec-
tos medioambientales. 
8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas
en movimiento a través de un conductor.
8.3. Distingue entre conductores y aislantes, 
reconociendo los principales materiales usa-
dos como tales.
10.2. Comprende el significado de los símbo-
los y abreviaturas que aparecen en las etique-
tas de dispositivos eléctricos. 
11.1. Describe el proceso por el que las distin-
tas fuentes de energía se transforman en ener-
gía eléctrica en las centrales eléctricas, así 
como sus métodos de transporte y almacena-
miento.

AA 2.1. Determina, experimentalmente o a través 
de aplicaciones informáticas, la velocidad me-
dia de un cuerpo, interpretando el resultado. 
10.2. Construye, y describe el procedimiento 
seguido para ello, una brújula elemental para 
localizar el norte, utilizando el campo magné-
tico terrestre.
11.2. Reproduce los experimentos de Oersted 
y de Faraday, en el laboratorio o mediante si-
muladores virtuales, deduciendo que la elec-
tricidad y el magnetismo son dos manifesta-
ciones de un mismo fenómeno.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes 
de energía convencionales frente a las alterna-
tivas, argumentando los motivos por los que 
estas últimas aún no están suficientemente ex-
plotadas.
2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas, expli-
cando las transformaciones de unas formas a 
otras.

CD 12.1. Realiza un informe empleando las TIC a
partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información que relacione las distintas fuer-
zas que aparecen en la naturaleza y los distin-
tos fenómenos asociados a ellas.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.
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CSC 5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes
renovables y no renovables de energía, anali-
zando con sentido crítico su impacto me-
dioambiental.
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que puedan contribuir 
al ahorro individual y colectivo.
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4. Criterios de promoción de Física y Química de Tercer curso

4.1. Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles

Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles
Física y Química. Tercer curso 

Competencias clave

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utili-
zando teorías y modelos científicos. 

CMCT

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera orga-
nizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utili-
zando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.

CL

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. 

CL

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema
objeto de estudio, aplicando el método científico y utilizando las 
TIC para la búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 

CD

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades carac-
terísticas de la materia, utilizando estas últimas para la caracteri-
zación de sustancias. 

CMCT

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

CMCT

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utili-
zando el modelo cinético-molecular. 

CL

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el núme-
ro másico, utilizando el modelo planetario. 

CMCT

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

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reac-
ciones químicas sencillas, interpretando la representación esque-
mática de una reacción química.

CMCT

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de 
su procedencia natural o sintética. 

CL

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un 

CMCT
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cuerpo. 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizan-
do el concepto de velocidad.

CMCT

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su in-
fluencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

CMCT

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

CMCT

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuer-
pos con un exceso o defecto de electrones.

CL

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

CL

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de produ-
cir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se po-
nen de manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las trans-
formaciones de unas formas a otras.

AA

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

CL

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a 
través de un conductor.

CL

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación 
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de 
un circuito eléctrico.
 

CMCT
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4.2. Criterios generales

Criterios generales

1. Trabajo autónomo
(aula y otros espacios)

• Realización sin ayuda externa.
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad.
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos.
• Orden y limpieza en la presentación.
• Uso adecuado de instrumentos y recursos propios de la materia.
• Empleo de esquemas.
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado.
• Valoración del trabajo en clase y en casa.
• Creatividad.

2. Pruebas orales y 
escritas

• Valoración del aprendizaje de los contenidos.
• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados.
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una 
actividad. Coherencia y adecuación.
• Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para 
resolver una actividad.
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.
• Caligrafía adecuada.

  • Tiempo de realización.
• Destrezas.

3. Actividades TIC • Uso adecuado y guiado del ordenador y alguna herramienta 
telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para 
buscar información sencilla o para resolver una actividad.
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna).
• Grado de elaboración de la respuesta.
• Interés, motivación.
• Destrezas.
• Capacidad de sintetizar y seleccionar de forma crítica contenidos
de Internet.

4. Participación y 
seguimiento de las clases

• Nivel y adecuación de las intervenciones.
• Empleo de una estructura clara en los mensajes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Comportamiento en clase. 
• Interés y esfuerzo.

5. Trabajo cooperativo. 
Valoración individual y 
grupal

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada con los compañeros.
• Resolución de conflictos.
• Interés y motivación.
• Iniciativa.
• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación.
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6. Dosier de trabajo 
individual

• Presentación clara y ordenada.
• Actualizado.
• Justificación de los trabajos seleccionados en el dosier.

5. Criterios de recuperación de Física y Química
Recuperación de una evaluación

— Cada evaluación se recupera con la evaluación siguiente según los mecanismos que establezca 
el profesor/a.

— En el caso de que no se superase alguna recuperación, se propondrá una prueba final escrita 
sobre contenidos de la evaluación o las evaluaciones en cuestión.

6. Organización de los espacios y del tiempo

ESPACIO TIEMPO: 2 horas semanales
 Aula.  Adaptable  según  las  necesidades  de  la  actividad  (utilización  de  pizarra

digital, trabajo en grupo etc.).
 Espacios  exteriores.  Especialmente  indicados  para  el  trabajo  autónomo

(bibliotecas, casa, salas de estudio…) 

7. Materiales y Recursos Didácticos
Libro del alumno 3.º Física y Química.
Libro Digital Interactivo.
Cuaderno Digital Interactivo.
Biblioteca de Recursos.
Cuadernos 1, 2 Física y Química.
Ordenador.
Calculadora.
Material manipulable y experimental propio de la materia.

8. Estrategias para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión
oral y escrita

Lectura

• Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con la física y la química.

• Lectura comprensiva de textos científicos. 

• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar
información, investigar y acceder a recursos de cartografía online.

• Utilización de estrategias de comprensión lectora:
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión).
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión). 
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Expresión

• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en
grupo, etc.

• Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso.

• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc.
9. Estrategias para incorporar las TIC en el aula

Libro Digital Interactivo Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: 
actividades, enlaces, animaciones…

Cuaderno Digital Interactivo Cuaderno que incorpora recursos multimedia y una selección de
recursos educativos.

Actividades interactivas El alumno/a responde seleccionando la opción correcta, 
clasificando elementos de diferentes grupos o situándolos en su 
posición correcta, etc. Al finalizar, el programa informa de los 
aciertos y errores, y se da la oportunidad de corregirlos.

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, 
simulación de modelos, recursos de cartografía online, 
explicaciones complementarias, actividades, curiosidades, etc.

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a 
contenidos del libro del alumno.

Animaciones Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por su 
visualización.
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3.3 PROGRAMACIÓN 4 ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

Enseñanza cofinanziada por el Fondo Social Europeo

Ver anexo nº 3
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3.4 PROGRAMACIÓN 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

Enseñanzas cofinanciadas por el Fondo Social europeo

PROGRAMACIÓN AULA 4º ESO

Unidad 1: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

-  Describe hechos históricos  relevantes  en los que ha sido definitiva la colaboración de
científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento y valora su importancia social,
económica y política. (Competencia lógico-matemática / inteligencia matemática).
- 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.
(Competencia de comunicación lingüística / inteligencia lingüístico-verbal).
-  Distingue  entre  hipótesis,  leyes  y  teorías,  y  explica  los  procesos  que  corroboran  una
hipótesis y la dotan de valor científico. (Competencia lógico-matemática /  inteligencia
matemática).
- Identifica, en la documentación relacionada con la investigación científica a lo largo de la
historia, estrategias propias de la investigación científica: propuesta de preguntas, registro de
datos  y  observaciones,  formulación  de  hipótesis,  etc. (Competencia  de  comunicación
lingüística / inteligencia lingüístico-verbal).
- Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última. (Competencia lógico-matemática / inteligencia matemática).
- Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los
dos miembros. (Competencia lógico-matemática / inteligencia matemática).
- Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida, conocido el valor
real. (Competencia lógico-matemática / inteligencia matemática).
-  Compara  la  precisión  y  la  exactitud  de  dos  medidas  distintas. (Competencia  lógico-
matemática / inteligencia matemática).
- 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. (Competencia lógico-matemática / inteligencia matemática).
-  Representa  gráficamente  los  resultados  obtenidos  de  la  medida  de  dos  magnitudes
relacionadas  infiriendo,  en  su  caso,  si  se  trata  de  una  relación  lineal,  cuadrática  o  de
proporcionalidad  inversa,  y  deduciendo  la  fórmula.  (Competencia  lógico-matemática  /
inteligencia matemática).
- Elabora y defiende un proyecto de investigación, individualmente y en equipo, sobre un
tema  de  interés  científico  utilizando  las  TIC.  (Competencia  aprender  a  aprender  /
inteligencia intrapersonal).
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La actividad científica

La investigación 
científica.

Magnitudes escalares y 
vectoriales.

Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas.

Ecuación de 
dimensiones.

Errores en la medida.

Expresión de resultados.

Análisis de los datos 
experimentales.

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico.

Proyecto de 
investigación.

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

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

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

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

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

Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número 
de cifras significativas correctas.

Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de las 
leyes o los principios 
involucrados.

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

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

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.

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

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

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

Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de una 
medida, conocido el valor real.

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.

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
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deduciendo la fórmula.

Elabora y defiende un proyecto de
investigación,  sobre  un  tema  de
interés  científico,  utilizando  las
TIC.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

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

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

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

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

Expresar  el  valor  de  una  medida  usando  el  redondeo  y  el  número  de  cifras  significativas
correctas.

Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas
de datos y de las leyes o los principios involucrados.

Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
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Unidad 2: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo 

planetario. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).
- Diferencia entre las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).
- Relaciona la notación 

A
ZX

con el número atómico y el número másico, y determina el número de 

cada uno de los tipos de partículas subatómicas. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 
naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria su 
evolución. (Competencia aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La materia

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

1.1. Compara los diferentes 
modelos atómicos propuestos a lo 
largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima de 
la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron necesaria 
su evolución.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su 
representación e identificación.
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Unidad 3: LA TABLA PERIÓDICA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- 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. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).

- Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, y justifica esta 
clasificación en función de la configuración electrónica. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la tabla periódica.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La materia

Sistema periódico y 
configuración electrónica.

2. Relacionar las propiedades 
de un elemento con su 
posición en la tabla periódica 
y su configuración 
electrónica.

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

2.1.  Establece  la  configuración
electrónica  de  los  elementos
representativos  a  partir  de  su
número atómico para deducir su
posición  en  la  tabla  periódica,
sus  electrones de  valencia y  su
comportamiento químico.

2.2. Distingue entre metales, no
metales,  semimetales  y  gases
nobles,  y  justifica  esta
clasificación  en  función  de  su
configuración electrónica.

3.1.  Escribe  el  nombre  y  el
símbolo  de  los  elementos
químicos y los sitúa en la tabla
periódica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la tabla periódica y su configuración electrónica.

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

Unidad 4: EL ENLACE QUÍMICO

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).
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- Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto 
según se trate de moléculas o redes cristalinas. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).

- Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la 
relaciona con las propiedades características de los metales. (Competencia lógico-matemática
/ Inteligencia matemática).

- Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los 
puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, e interpreta gráficos o 
tablas que contengan los datos necesarios. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La materia

Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico.

Fuerzas intermoleculares.

4. Interpretar los distintos 
tipos de enlace químico a 
partir de la configuración 
electrónica de los elementos 
implicados y su posición en 
la tabla periódica.

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

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

4.1.  Utiliza  la  regla  del  octeto  y
diagramas de Lewis para predecir la
estructura  y  fórmula  de  los
compuestos iónicos y covalentes.
4.2.  Interpreta  la  diferente
información  que  ofrecen  los
subíndices  de  la  fórmula  de  un
compuesto  según  se  trate  de
moléculas o redes cristalinas.
5.1.  Explica  las  propiedades  de
sustancias  covalentes,  iónicas  y
metálicas  en  función  de  las
interacciones  entre  sus  átomos  o
moléculas.
5.2. Explica la naturaleza del enlace
metálico  utilizando  la  teoría  de  los
electrones  libres  y  la  relaciona  con
las propiedades características de los
metales.
5.3.  Diseña  y  realiza  ensayos  de
laboratorio  que  permitan  deducir  el
tipo  de  enlace  presente  en  una
sustancia desconocida.
7.1.  Justifica  la  importancia  de  las
fuerzas  intermoleculares  en
sustancias de interés biológico.
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo
de las fuerzas intermoleculares con el
estado físico y los puntos de fusión y
ebullición  de  las  sustancias
covalentes  moleculares,
interpretando  gráficos  o  tablas  que
contengan los datos necesarios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

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

Unidad 5: NOMENCLATURA INORGÁNICA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       60



- Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios según las normas de la 
IUPAC. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática)

- Conoce las propiedades de sustancias químicas presentes en la vida cotidiana y sabe cuáles 
son sus aplicaciones. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática)

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La materia

Formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos 
según las normas IUPAC.

6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas 
IUPAC.

6.1. Nombra y formula 
compuestos inorgánicos ternarios,
siguiendo las normas de la 
IUPAC.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.

Unidad 6: QUÍMICA DEL CARBONO

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de 

compuestos. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).
- Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono y relaciona su estructura con sus 

propiedades. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).
- Identifica y representa hidrocarburos saturados e insaturados sencillos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).

- Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas empleadas en la representación 
de hidrocarburos. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Describe la obtención, la importancia comercial y las aplicaciones de hidrocarburos sencillos 
de especial interés. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Identifica los hidrocarburos como recursos energéticos. (Competencia social y ciudadana / 
Inteligencia interpersonal).

- Conoce los problemas ambientales relacionados con el uso de los hidrocarburos. 
(Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La materia

Introducción a la química
orgánica.

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.

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante 
las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos 
moleculares físicos o generados 
por ordenador, y conocer algunas 

8.1. Explica los motivos por los 
que el carbono es el elemento que
forma mayor número de 
compuestos.

8.2. Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando su estructura con 
sus propiedades.

9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante 

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       61



aplicaciones de especial interés.

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial interés.

su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada.

9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos.

9.3. Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de 
especial interés.

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de 
especial interés.

Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.

Unidad 7: LAS REACCIONES QUÍMICAS

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Representa ecuaciones químicas sencillas, indica el estado de agregación de las sustancias que

intervienen, así como el calor de reacción. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia
matemática).

- Formula y ajusta ecuaciones químicas sencillas y frecuentes en la vida diaria y en la industria.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Interpreta reacciones químicas sencillas, identifica reactivos y productos, utiliza la teoría de
colisiones y deduce la ley de conservación de la masa, incluido el caso de reactivo en exceso.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- 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, y lo relaciona
con la teoría de colisiones. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- 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. (Competencia
lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química y analiza el signo
del  calor  de  reacción  asociado. (Competencia  social  y  ciudadana  /  Inteligencia
interpersonal).
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- Describe algunas reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas presentes en la vida diaria.
(Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante de Avogadro. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas y moles, y, en el
caso de reacciones entre gases,  también en términos de volúmenes. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia  matemática).

- Resuelve problemas realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo
un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en
disolución. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Distingue masa molar de masa molecular. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia
matemática).

- Resuelve  ejercicios  dentro  de  la  escala:  átomos/moléculas/moles/gramos. (Competencia
lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución, empleando un indicador y la
escala de pH. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Diseña y describe el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización entre
un  ácido  fuerte  y  una  base  fuerte,  e  interpreta  los  resultados. (Competencia  lógico-
matemática / Inteligencia  matemática).

- 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. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia  matemática).

- Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los 
usos de estas sustancias en la industria química. (Competencia social y ciudadana / 
Inteligencia interpersonal).

- Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular, así como su repercusión 
medioambiental. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e 
industrial. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Los cambios

Reacciones y ecuaciones 
químicas.

Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones.

Cantidad de sustancia: el 
mol.

Concentración molar.

Cálculos 
estequiométricos.

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.

2.  Razonar  cómo  se  altera  la
velocidad  de  una  reacción  al
modificar alguno de los factores
que  influyen  sobre  ella,
utilizando  el  modelo  cinético-
molecular  y  la  teoría  de
colisiones  para  justificar  esta

1.1.  Interpreta  reacciones  químicas
sencillas  utilizando  la  teoría  de
colisiones  y  deduce  la  ley  de
conservación de la masa.

2.1.  Predice el efecto que sobre la
velocidad  de  reacción  tienen  la
concentración  de  los  reactivos,  la
temperatura, el grado de división de
los  reactivos  sólidos  y  los
catalizadores.

2.2.  Analiza  el  efecto  de  los
distintos  factores  que  afectan  a  la
velocidad de una reacción química,
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Reacciones de especial 
interés.

predicción.

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

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

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

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

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

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.

ya  sea a través de experiencias de
laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales  interactivas en las  que  la
manipulación  de  las  distintas
variables  permita  extraer
conclusiones.

3.1.  Determina  el  carácter
endotérmico  o  exotérmico  de  una
reacción  química  analizando  el
signo  del  calor  de  reacción
asociado.

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

5.1.  Interpreta  los  coeficientes  de
una  ecuación química  en  términos
de partículas, moles y, en el caso de
reacciones entre gases, en términos
de volúmenes.

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

6.1.  Utiliza  la  teoría  de  Arrhenius
para  describir  el  comportamiento
químico de ácidos y bases.

6.2.  Establece  el  carácter  ácido,
básico  o  neutro  de  una  disolución
utilizando la escala de pH.

7.1.  Diseña  y  describe  el
procedimiento  de  realización  una
volumetría  de  neutralización  entre
un ácido fuerte y una base fuertes,
interpretando los resultados.

7.2.  Planifica  una  experiencia,  y
describe  el  procedimiento  a  seguir
en el laboratorio, que demuestre que
en las reacciones de combustión se
produce  dióxido  de  carbono
mediante la detección de este gas.

8.1.  Describe  las  reacciones  de

Programación didáctica del Departamento de  Física y Química                                                                                                       64



síntesis  industrial  del  amoníaco  y
del  ácido  sulfúrico,  así  como  los
usos  de  estas  sustancias  en  la
industria química.

8.2.  Justifica la  importancia de las
reacciones  de  combustión  en  la
generación  de  electricidad  en
centrales  térmicas,  en  la
automoción  y  en  la  respiración
celular.

8.3.  Interpreta  casos  concretos  de
reacciones  de  neutralización  de
importancia biológica e industrial.
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Unidad 8: EL MOVIMIENTO

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos 

tipos de movimiento, y utiliza un sistema de referencia. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y razona el concepto de velocidad 
instantánea. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio bien con 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. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

El movimiento y las fuerzas

El movimiento.
1. Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento.

1.1. Representa la trayectoria y 
los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de 
referencia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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.

Unidad 9: MOVIMIENTOS RECTILÍNEO Y CIRCULAR

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos 

rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y circular uniforme 
(MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y las angulares. (Competencia 
lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Resuelve problemas de movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de graves, teniendo en
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cuenta los valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresa el resultado en unidades 
del Sistema Internacional de Unidades. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia 
matemática).

- 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. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su 
valor en el caso del movimiento circular uniforme. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

El movimiento y las fuerzas

Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y 
circular uniforme.

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

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

4.  Resolver  problemas  de
movimientos  rectilíneos  y
circulares,  utilizando  una
representación  esquemática
con  las  magnitudes
vectoriales  implicadas,
expresando el resultado en las
unidades  del  Sistema
Internacional de Unidades.

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.

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

2.2.  Justifica  la  insuficiencia  del
valor medio de la velocidad en un
estudio  cualitativo  del
movimiento  rectilíneo
uniformemente  acelerado
(MRUA),  razonando el  concepto
de velocidad instantánea.

3.1.  Deduce  las  expresiones
matemáticas  que  relacionan  las
distintas  variables  en  los
movimientos  rectilíneo  uniforme
(MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado  (MRUA)  y  circular
uniforme  (MCU),  así  como  las
relaciones  entre  las  magnitudes
lineales y angulares.

4.1.  Resuelve  problemas  de
movimiento  rectilíneo  uniforme
(MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado  (MRUA)  y  circular
uniforme  (MCU),  incluyendo
movimiento  de  graves,  teniendo
en  cuenta  valores  positivos  y
negativos  de  las  magnitudes,  y
expresando  el  resultado  en
unidades  del  Sistema
Internacional de Unidades.
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4.2.  Determina  tiempos  y
distancias de frenado de vehículos
y  justifica,  a  partir  de  los
resultados,  la  importancia  de
mantener  la  distancia  de
seguridad en carretera.

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

5.1.  Determina  el  valor  de  la
velocidad y la aceleración a partir
de  gráficas  posición-tiempo  y
velocidad-tiempo en movimientos
rectilíneos.

5.2.  Diseña  y  describe
experiencias realizables bien en el
laboratorio  o  empleando
aplicaciones virtuales interactivas,
para determinar la variación de la
posición  y  la  velocidad  de  un
cuerpo  en  función  del  tiempo  y
representa  e  interpreta  los
resultados obtenidos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

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

Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional de Unidades.

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.

Unidad 10: LAS FUERZAS

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
• Identifica  las  fuerzas  implicadas  en  fenómenos  cotidianos  en  los  que  hay  cambios  en  la

velocidad de un cuerpo. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).
• Representa  vectorialmente  el  peso,  la  fuerza  normal,  la  fuerza  de  rozamiento  y  la  fuerza

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

• Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, tanto en un
plano  horizontal  como  en  uno  inclinado,  y  calcula  la  fuerza  resultante  y  la  aceleración.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

• Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

• Deduce  la  primera  ley  de  Newton  como  consecuencia  del  enunciado  de  la  segunda  ley.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

• Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción
entre objetos. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

• Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto
para  objetos  muy  masivos,  y  compara  los  resultados  obtenidos  de  aplicar  la  ley  de  la
gravitación  universal  al  cálculo  de  fuerzas  entre  distintos  pares  de  objetos.  (Competencia
social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

• Obtiene la  expresión de la  aceleración de  la  gravedad a partir  de  la  ley de  la  gravitación
universal  y  relaciona  las  expresiones  matemáticas  del  peso  de  un  cuerpo  y  la  fuerza  de
atracción gravitatoria. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

• Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen, en algunos casos, movimientos
de  caída  libre,  y  en  otros,  movimientos  orbitales. (Competencia  lógico-matemática  /
Inteligencia matemática).

• 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. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia 
interpersonal).
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

El movimiento y las 
fuerzas

Naturaleza vectorial de 
las fuerzas.

Leyes de Newton.

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

Ley de la gravitación 
universal.

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

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

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

9. Valorar la relevancia histórica
y  científica  que  la  ley  de  la
gravitación  universal  supuso
para  la  unificación  de  las
mecánicas  terrestre y celeste,  e
interpretar  su  expresión
matemática.

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

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

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

6.1. Identifica las fuerzas implicadas
en fenómenos cotidianos en los que
hay cambios en la  velocidad de un
cuerpo.

6.2.  Representa  vectorialmente  el
peso, la fuerza normal, la fuerza de
rozamiento y la fuerza centrípeta en
distintos  casos  de  movimientos
rectilíneos y circulares.

7.1.  Identifica  y  representa  las
fuerzas que actúan sobre un cuerpo
en  movimiento  tanto  en  un  plano
horizontal  como  inclinado,
calculando la  fuerza  resultante y  la
aceleración.

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos
en términos de las leyes de Newton.

8.2.  Deduce  la  primera  ley  de
Newton  como  consecuencia  del
enunciado de la segunda ley.

8.3.  Representa  e  interpreta  las
fuerzas  de  acción  y  reacción  en
distintas  situaciones  de  interacción
entre objetos.

9.1. Justifica el motivo por el que las
fuerzas de atracción gravitatoria solo
se ponen de manifiesto para objetos
muy  masivos,  comparando  los
resultados obtenidos de aplicar la ley
de la gravitación universal al cálculo
de  fuerzas  entre  distintos  pares  de
objetos.

9.2.  Obtiene  la  expresión  de  la
aceleración de la gravedad a partir de
la  ley  de  la  gravitación  universal,
relacionando  las  expresiones
matemáticas del peso de un cuerpo y
la fuerza de atracción gravitatoria.

10.1. Razona el motivo por el que las
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fuerzas  gravitatorias  producen  en
algunos casos movimientos de caída
libre y  en otros  casos  movimientos
orbitales.

11.1. Describe las aplicaciones de los
satélites  artificiales  en
telecomunicaciones,  predicción
meteorológica,  posicionamiento
global, astronomía y cartografía, así
como  los  riesgos  derivados  de  la
basura espacial que generan.

12.1.  Interpreta  fenómenos  y
aplicaciones prácticas en las que se
pone de manifiesto la relación entre
la  superficie  de  aplicación  de  una
fuerza y el efecto resultante.

12.2. Calcula la presión ejercida por
el  peso  de  un  objeto  regular  en
distintas situaciones en las que varía
la  superficie  en  la  que  se  apoya,
comparando  los  resultados  y
extrayendo conclusiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

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

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

Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.

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

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

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

Unidad 11: PRESIÓN EN LOS FLUIDOS
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OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- 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. (Competencia  lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- 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,  compara  los  resultados  y  extrae  conclusiones.
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Justifica razonadamente fenómenos en los que se pone de manifiesto la relación entre la presión
y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. (Competencia lógico-matemática /
Inteligencia matemática).

- Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando  el  principio  fundamental  de  la  hidrostática.  (Competencia  lógico-matemática  /
Inteligencia matemática).

- Resuelve  problemas  relacionados  con  la  presión  en  el  interior  de  un  fluido  aplicando  el
principio  fundamental  de  la  hidrostática. (Competencia  lógico-matemática  /  Inteligencia
matemática).

- Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, el
elevador,  la  dirección  y  los  frenos  hidráulicos,  y  aplica  la  expresión  matemática  de  este
principio  a  la  resolución  de  problemas  en  contextos  prácticos.  (Competencia  lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Predice  la  mayor  o  menor  flotabilidad  de  objetos  utilizando  la  expresión  matemática  del
principio de Arquímedes. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- 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.  (Competencia  lógico-matemática  /
Inteligencia matemática).

- 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. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Describe  el  funcionamiento  básico  de  barómetros  y  manómetros,  y  justifica  su  utilidad  en
diversas aplicaciones prácticas. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de
presiones atmosféricas entre distintas zonas. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia
matemática).

- Interpreta  los  mapas  de  isobaras  que  se  muestran  en el  pronóstico  del  tiempo e  indica  su
significado. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

El movimiento y las fuerzas

Presión. Principios de la 
hidrostática.

Física de la atmósfera.

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

14.  Diseñar  y  presentar

13.1.  Justifica  razonadamente
fenómenos en los que se pone de
manifiesto  la  relación  entre  la
presión  y  la  profundidad  en  el
seno  de  la  hidrosfera  y  la
atmósfera.

13.2.  Explica  el  abastecimiento
de agua potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones del sifón
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experiencias  o  dispositivos
que  ilustren  el
comportamiento  de  los
fluidos  y  que  pongan  de
manifiesto  los  conocimientos
adquiridos  así  como  la
iniciativa y la imaginación.

15. Aplicar los conocimientos
sobre la presión atmosférica a
la  descripción  de  fenómenos
meteorológicos  y  a  la
interpretación  de  mapas  del
tiempo,  reconociendo
términos  y  símbolos
específicos  de  la
meteorología.

utilizando  el  principio
fundamental de la hidrostática.

13.3.  Resuelve  problemas
relacionados con la presión en el
interior de un fluido aplicando el
principio  fundamental  de  la
hidrostática.

13.4.  Analiza  aplicaciones
prácticas  basadas en el  principio
de  Pascal,  como  la  prensa
hidráulica,  elevador,  dirección  y
frenos  hidráulicos,  aplicando  la
expresión  matemática  de  este
principio  a  la  resolución  de
problemas en contextos prácticos.

13.5.  Predice  la  mayor  o  menor
flotabilidad de objetos utilizando
la  expresión  matemática  del
principio de Arquímedes.

14.1.  Comprueba
experimentalmente  o  utilizando
aplicaciones virtuales interactivas
la  relación  entre  presión
hidrostática  y  profundidad  en
fenómenos  como  la  paradoja
hidrostática,  el  tonel  de
Arquímedes y el principio de los
vasos comunicantes.

14.2.  Interpreta  el  papel  de  la
presión  atmosférica  en
experiencias como el experimento
de  Torricelli,  los  hemisferios  de
Magdeburgo,  recipientes
invertidos donde no se derrama el
contenido,  etc.  infiriendo  su
elevado valor.

14.3. Describe el funcionamiento
básico  de  barómetros  y
manómetros  justificando  su
utilidad  en  diversas  aplicaciones
prácticas.

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

15.2.  Interpreta  los  mapas  de
isobaras  que  se  muestran  en  el
pronóstico  del  tiempo  indicando
el significado de la simbología y
los  datos  que  aparecen  en  los
mismos.

Unidad 12: LA ENERGÍA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria 

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía 
mecánica. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, y distingue las 
acepciones coloquiales de estos términos de su significado científico. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de calor o de trabajo. 
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- - Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la 
fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, y expresa el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional de Unidades u otras de uso común, como la caloría, el kWh 
y el CV. (Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La energía

Energías cinética y 
potencial.

Energía mecánica.

Principio de 
conservación.

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

Trabajo y potencia.

1. Analizar las transformaciones
entre energía cinética y energía
potencial, aplicando el principio
de  conservación  de  la  energía
mecánica  cuando  se  desprecia
la  fuerza  de  rozamiento,  y  el
principio  general  de
conservación  de  la  energía
cuando  existe  disipación  de  la
misma debida al rozamiento.

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

1.1.  Resuelve  problemas  de
transformaciones  entre  energía
cinética  y  potencial  gravitatoria,
aplicando  el  principio  de
conservación  de  la  energía
mecánica.

1.2.  Determina  la  energía  disipada
en  forma  de  calor  en  situaciones
donde  disminuye  la  energía
mecánica.

2.1.  Identifica  el  calor  y  el  trabajo
como  formas  de  intercambio  de
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identificando las situaciones en
las que se producen.

3.  Relacionar los conceptos de
trabajo  y  potencia  en  la
resolución  de  problemas,
expresando  los  resultados  en
unidades  del  Sistema
Internacional  de  Unidades  así
como otras de uso común.

energía,  distinguiendo  las
acepciones  coloquiales  de  estos
términos  del  significado  científico
de los mismos.

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

3.1.  Halla  el  trabajo  y  la  potencia
asociados  a  una  fuerza,  incluyendo
situaciones  en  las  que  la  fuerza
forma un ángulo distinto de cero con
el  desplazamiento,  expresando  el
resultado  en  las  unidades  del
Sistema Internacional de Unidades u
otras de uso común como la caloría,
el kWh y el CV.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 
general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.

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

Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema Internacional de Unidades así como otras de uso común.
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Unidad 13: ENERGÍA TÉRMICA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determina 

el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de
estado, y representa gráficamente dichas transformaciones. (Competencia lógico-
matemática / Inteligencia matemática).

- Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura 
final aplicando el concepto de equilibrio térmico. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando
el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. (Competencia lógico-matemática / 
Inteligencia matemática).

- Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un 
calorímetro, y realiza los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 
(Competencia lógico-matemática / Inteligencia matemática).

- Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del
motor de explosión. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. (Competencia social y ciudadana / Inteligencia interpersonal).

- Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina térmica. (Competencia tratamiento de la información y 
digital / Inteligencia lógico-matemática digital).

- Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. (Competencia tratamiento 
de la información y digital / Inteligencia lógico-matemática digital).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La energía

Efectos del calor sobre 
los cuerpos.

Máquinas térmicas.

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

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.

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

4.1.  Describe  las  transformaciones
que experimenta un cuerpo al ganar
o  perder  energía,  determinando  el
calor necesario para que se produzca
una variación de temperatura dada y
para  un  cambio  de  estado,
representando  gráficamente  dichas
transformaciones.

4.2.  Calcula  la  energía  transferida
entre cuerpos a distinta temperatura
y  el  valor  de  la  temperatura  final
aplicando el  concepto de equilibrio
térmico.

4.3.  Relaciona  la  variación  de  la
longitud  de  un  objeto  con  la
variación  de  su  temperatura
utilizando  el  coeficiente  de
dilatación lineal correspondiente.

4.4.  Determina  experimentalmente
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que  supone  la  mejora  del
rendimiento  de  estas  para  la
investigación,  la  innovación  y
la empresa.

calores específicos y calores latentes
de  sustancias  mediante  un
calorímetro,  realizando los  cálculos
necesarios  a  partir  de  los  datos
empíricos obtenidos.

5.1. Explica o interpreta, mediante o
a  partir  de  ilustraciones,  el
fundamento del  funcionamiento del
motor de explosión.

5.2.  Realiza  un  trabajo  sobre  la
importancia  histórica  del  motor  de
explosión  y  lo  presenta  empleando
las TIC.

6.1.  Utiliza  el  concepto  de  la
degradación  de  la  energía  para
relacionar la energía absorbida y el
trabajo  realizado  por  una  máquina
térmica.

6.2.  Emplea  simulaciones  virtuales
interactivas  para  determinar  la
degradación  de  la  energía  en
diferentes  máquinas  y  expone  los
resultados empleando las TIC.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.

Comprender  la  limitación  que  el  fenómeno  de  la  degradación  de  la  energía  supone  para  la
optimización de los  procesos  de  obtención de energía útil  en las  máquinas  térmicas,  y  el  reto
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la
empresa.
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