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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Justificación Normativa 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

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. Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  

Bachillerato. 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de 

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Proyecto Educativo de Centro IES MESA Y LÓPEZ.  

Programación General Anual IES MESA Y LÓPEZ. 

 

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19: 

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de 

Canarias. Fecha de publicación: 2/09/2020 

Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para 

el curso 2020/2021. Fecha de publicación: 3/09/2020. 

Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 

Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias, curso 2021-2022. 

Protocolo COVID-19 del IES MESA Y LÓPEZ 

 
1.2.      Consideraciones generales sobre la enseñanza de la Física y la Química. 

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. 

1.3.      Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA. 

 

Amparados en las directrices del documento de concreción curricular del PEC, elaborado por 

la CCP y aprobado por el Claustro de profesores y de la PGA, el trabajo a desarrollar por este 

departamento establece las siguientes líneas de trabajo: 

– Una metodología basada en la resolución de tareas contextualizadas en un entorno 

próximo al alumno, que incluya situaciones de la vida cotidiana, sociales y científicas. 

– La dedicación de una parte del tiempo de clase a la lectura y análisis de textos con 

contenido científico. 

– La utilización de las TIC como contenido curricular y herramienta metodológica. 



– La colaboración con el ámbito científico-tecnológico y el resto del equipo 

educativo para la realización de proyectos interdisciplinares. 

– La coordinación con el profesorado de Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología. 

– La participación y colaboración con otros departamentos en actividades enmarcadas 

dentro de otros proyectos del centro. 

 

Estos aspectos impregnan con los que siguen la redacción de esta programación. 

 

1.4.      Contribución del área al desarrollo de los ejes fijados por la CEUCD para el curso 2021-

2022. 

 

Durante el curso escolar 2021-2022, los centros propondrán medidas orientadas a la 

consecución de los siguientes ejes fijados por la CEUCD: 

 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 

ADULTAS 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

 En principio el departamento decide priorizar el eje 1, el eje 5 y el eje 6. 

Dentro de cada uno de los ejes elegidos se trabajarán los siguientes objetivos:  

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el sistema 

educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de 

discriminación. 

El respeto hacia los demás en cualquier momento del período lectivo será una prioridad para todos los 

miembros del departamento. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en 

la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la 

comunidad educativa. 

En 2º ESO se contribuye empleando tanto las tablets como los libros digitales. Todo esto 

combinado con el uso de la plataforma Classroom en todos los niveles contribuye fuertemente a la 

transformación digital del centro. A esto, además se le sumará la utilización de distintos softwares 

en la presentación de trabajos o tareas. 

 

El departamento abordará en sus reuniones como mantener su colaboración con los órganos de gobierno 

y pedagógicos del centro tanto en el sentido de adaptar los acuerdos e instrucciones establecidos a la 

actividad educativa diaria de sus miembros, así como a establecer propuestas de debate si se estima 

en reuniones que puedan colaborar a una mejor consecución de los objetivos fijados. 

 

1.5 Contribución del área al desarrollo de los diferentes proyectos del centro para el curso 2021-

2022. 

Este departamento contribuirá de manera más específica al desarrollo de los siguientes proyectos del 



centro: 

 

• Eje Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Se promociona diariamente la salud 

controlando el uso correcto de mascarillas, lavado de manos, normas COVID... 

• Eje Educación Ambiental y Sostenibilidad : Fomentar el reciclaje y las actitudes de respeto 

hacia el medioambiente conociendo los problemas medioambientales y sus causas. 

• Eje Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Fomentar diariamente el respeto hacia 

el resto de alumnado independientemente de su género u orientación sexual. 

• Eje Comunicación Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares: Presentación de trabajos orales y 

escritos 

Respecto a la contribución al Patrimonio Cultural y Social Canario se decide que se puede contribuir 

haciendo que el alumnado presente o busque nombres de científicos/as canarios e identifique su 

aportación a la ciencia. 

 

1.6.      Posibles marcos educativos y respuesta del departamento para el curso 2021-22. 

 

En la planificación del curso 2021-2022, la CEUCD parte de las siguientes ideas 

fundamentales: 

• La educación es presencial. 

• En caso de tener que recurrir a la semipresencialidad, será el alumnado de los cursos 

superiores (FP, Bachillerato y ESO) el que participe de esta modalidad educativa 

mientras que el alumnado de los cursos más bajos contará con el máximo de 

presencialidad que aconsejen las autoridades sanitarias. 

• El  curso  2021-2022  requiere,  más  que  nunca,  combinar  los  objetivos  educativos  

y  de sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la detección 

y aislamiento de casos cuando se produzcan. 

• Es primordial proteger al alumnado y personal de los centros educativos que presenten 

mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 

• Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las 

administraciones públicas y los centros educativos. 

 

El departamento redactará está programación teniendo en cuenta la presencialidad con la que 

se ha iniciado el curso en el centro. 

 

El departamento por otra parte tiene en cuenta la posibilidad que durante el curso se pueda 

necesitar recurrir a la semipresencialidad o a la educación a distancia y con el objeto de 

adaptarse a esas situaciones, acuerda y hace constar en esta programación: 

 

• Abrir un aula virtual por grupo y asignatura en la que imparte docencia en la plataforma 

Google Classroom. 

• En los primeros meses septiembre y octubre de 2021 realizar un uso de la misma de 

manera que se detecte que parte del alumnado no mantiene una comunicación adecuada 

en la plataforma, lo que será comunicado al tutor o tutora del grupo asi como al equipo 

directivo del centro. 

• Mantener durante el curso el uso de la plataforma virtual de forma que el alumnado 

esté preparado para manejarse en las distintas situaciones referidas anteriormente. 

• En el caso de tener que recurrir a la semipresencialidad o la educación on line para algún 

grupo o nivel se intentará mantener la estructura de la programación que se redacta, se 



abordará en reunión de departamento las modificaciones de los aspectos programados 

con el fin de adaptarlos a la situación sobrevenida. 

 

Aquellos alumnos y alumnas que por motivos médicos debidamente justificados no puedan 

asistir al centro por un periodo mayor de una semana serán atendidos telemáticamente en la 

hora destinada a tal fin en los horarios personales de los miembros del departamento. 

 

1.7.      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. 

 

2.   ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 

2.1.       Profesorado y asignaturas impartidas. 

 

El Departamento de Física y Química, en este curso está formado por tres docentes, que redactan esta 

programación, Doña Rosa M.ª Cuesta Rojo, funcionario de carrera con destino definitivo en este centro 

siendo este el 1º curso que presta servicios en el centro y que ostenta la jefatura del departamento , 

Doña Rocío Espino Esteves,  funcionario interina con destino en este centro siendo este el 1º curso 

que presta servicios en el centro, y Doña Rosa Marta Moreno Romero funcionaria interina siendo el 

presente curso el que se incorpora como docente al mismo. 

Las asignaturas impartidas por cada profesor, se reparten, tras acordarlo en reunión de Departamento:  

- Doña Rosa M.ª Cuesta Rojo, imparte las asignaturas Física y química 4º ESO (2 Cursos),. Física 

y química 3º ESO (2 Curso), y Ciencias Aplicadas I de FPB (1 curso). Además, es tutora de un 3º 

ESO 
- Doña Rosa Marta Moreno Romero, imparte las asignaturas 2 E.S.O. Física y Química (4 Cursos), y  

4º E.S.O. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (1 Cursos);  Física y Química de 1º de 

Bachiller. 

- D. Carlos Suárez Rodríguez que imparte en el turno de mañana Física y Química 3º ESO (1 Curso) 

y en turno de tarde:  Ciencias Aplicadas II de FPB (1 curso), Física de 2º de Bachiller (1 grupo), 

Química de 2º de Bachiller (1 grupo) y es tutor de 2º de Bachiller. 

 

2.2.      Recursos didácticos. 

 

Este curso debido a la organización del centro los profesores que imparten las asignaturas no lo pueden 

realizar en el aula específica del departamento, cada curso presenta su aula y es el profesor el que 

acude a ella, cada aula cuenta con un ordenador y un proyector, el profesor intentará siempre que 

pueda además llevar al aula algún material, balanza, termómetros, algún material de vidrio, algún 

reactivo químico, etc.. , con el objetivo de añadir experiencias a las sesiones lectivas, siempre teniendo 

en cuenta las limitaciones higiénicas que en este curso hay que tener en cuenta y cumplir con el 

protocolo Covid establecido por el centro. 

En este curso el departamento según acuerdo adoptado en el curso anterior ha mantenido el uso de 

libro de texto únicamente en los primeros cursos de cada etapa, 2º ESO Física y Química y 1º 

Bachillerato Física y Química, ambos de la editorial Edebé, en el resto de niveles y asignaturas se opta 

por la entrega de material que permita seguir a los alumnos el trabajo en el aula, este material se podrá 

entregar de forma telemática siendo la familia o el alumno los responsables de su impresión si se 

necesita. 

En este curso según acuerdo adoptado en su seno se abrirá un aula virtual por grupo y asignatura en 

la que imparte docencia en la plataforma Google Classroom, herramienta que se usará tal como se 

describe en el apartado Posibles marcos educativos y respuesta del departamento para el curso 2021-22. 

 

 

2.3.      Necesidades de formación del profesorado 

 

La formación se atenderá, como en cursos anteriores, en la medida en que vayan 

surgiendo la necesidad a lo largo del curso a requerimiento del profesorado, del centro 

o la administración, prioritariamente a través de formación online, según lo expresado 

en la CCP por nuestro dpto. 

 



2.4.      Plan de actividades complementarias y extraescolares. 

En este curso el departamento no propone ningún plan de actividades complementarias y 

extraescolares, la disminución temporal de las sesiones lectivas que se imparten, la necesidad 

de maximizar el horario disponible en la adquisición de contenidos propios de las asignaturas 

impartidas que permitan el desarrollo competencial del alumnado por una parte, y por otra las 

limitaciones impuestas por el cumplimiento de protocolos covid, nos ha conducido a adoptar 

esta decisión. 

 

3. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

3.1. 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. 



 

3.2. 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 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 yQuímica, 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 

específicas 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 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  

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 laFísica 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 científicotecnológico, 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 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. 

 

3.3. 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. 

 



3.4. 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 

tratamiento de diferentes contenidos, de los contextos y situaciones donde se proponen, 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, responsabilizándose 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. 

Educación del 

consumidor 
– Identificación de los pictogramas utilizados en el etiquetado de productos químicos y 

la valoración de su uso. 

– Análisis de las relaciones entre las sociedades humanas y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, 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 ambientas respecto de la eliminación de residuos. 

– Ampliación del concepto de medio ambiente como conjunto de sistemas 

interrelacionados e interdependientes. 

– Identificación y reflexión sobre los problemas ambientales actuales, locales y globales, 

como retos 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 determinados 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 procesos de realización de trabajos y del aprendizaje. 

Educación para la igualdad 

– 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. 

 



3.5. 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 

resolución, 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). 

• 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. 

 



   
 

   
 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

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. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Proyecto Educativo de Centro IES MESA Y LÓPEZ. 

Programación General Anual IES MESA Y LÓPEZ. 

 

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19: 

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias.  Fecha de publicación: 2/09/2020 

Rosa
Texto escrito a máquina

Rosa
Texto escrito a máquina
PROGRAMACIÓN 2º ESO

Rosa
Texto escrito a máquina

Rosa
Texto escrito a máquina



   
 

   
 

Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el curso 2020/2021. Fecha de publicación: 3/09/2020. 

Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios 
de Canarias, curso 2021-2022.  

Protocolo COVID-19 del IES MESA Y LÓPEZ.  

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

El alumnado que cursa 2º de ESO está viviendo la preadolescencia, periodo en el que empiezan a haber cambios de conducta, emocionales así como de 
cambios físicos que distinguen el momento de la pubertad para las edades, de 13- 14 años. En esta edad se produce una integración social más fuerte en el 
grupo de iguales, en el grupo de compañeros y compañeras y comienza el periodo de cierta emancipación respecto de la familia.  
En esta preadolescencia el cerebro madura y comienza la especialización de zonas neuronales en función de las partes que estén más activas. El córtex 
prefrontal no está del todo desarrollado y la mayoría de sus actos se guían por la parte emocional. Estos cambios y la inmadurez del cerebro del 
preadolescente provocan en este alumnado cambios de humor, dificultad para la planificación, desasosiego, inquietud. Todo ello puede conllevar bajo 
rendimiento académico, no ser capaz de terminar lo que empieza, poner en riesgo su integridad física por la falta de control, tener dificultades para 
mantener la atención por la falta de sueño, etc.  
Las intervenciones del profesorado deberán ser conducentes al establecimiento de normas y límites, refuerzo positivo, participación del alumnado, 
explicación de motivos, dar ejemplo, ser capaces de separar las personas de los hechos cuando corrijamos sus conductas.  
El curso de 2º ESO está dividido en 4 grupos; A, B, C y D   

En A hay 26 alumnos/as (13 niñas, 13 niños).  Hay dos alumnos y una alumna con necesidades específicas, que se desglosan según los siguientes tipos:  
TDAH:1. ECOPHE:2. 4 Repetidores. 1 alumno con apoyo idiomático. 

En B hay 27 alumnos/as (13 niñas, 14 niños). Hay cuatro alumnos y una alumna con necesidades específicas, que se desglosan según los siguientes tipos:  3 
INTARSE . 1TEA . 1 ALCAIN.  4 repetidores. 



   
 

   
 

En C hay 28 alumnos (14 niñas, 14 niños). Hay un alumno y una alumna con necesidades específicas, que se desglosan según los siguientes tipos: 2 ECOPHE. 
1 alumna con apoyo idiomático. 4 repetidores. 
  

En 2º ESO D hay 27 alumnos/as (12 niñas, 15 niños). Alumnado NEAE:  ECOPHE:3 . Repetidores hay 2. 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE 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. 
Enparticular,unodeestosobjetivosdeetapadelaESOqueestámuyrelacionadoconlosdiferentesaspectosde 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. Concretamente se contribuirá a los objetivos 
de etapa b, e, f, y g. EL b se trabajará cuando el alumnado realice investigaciones individuales o en equipo. EL objetivo c se desarrollará en todos los 



   
 

   
 

momentos en que el alumnado realice tratamiento de información y la presente a sus compañeros. EL objetivo f es propio de la materia y se trabajará en 
todas las unidades de programación. El objetivo g se trabajará cada vez que el alumnado desarrolle experiencias y compruebe hipótesis. 

 

 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Como ya hemos indicado en la justificación, para la implementación de esta programación en el aula nos fundamentaremos en la siguiente normativa: 

• 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. 

• 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. 

• Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

 

 

4.1. Concreción y temporalización de c.e, e.a.e y contenidos. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 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.   

CCBB:  CMCT, AA, CSC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas, actividades y cuestionarios de la plataforma Google. 

Temporalización 

10 sesiones 

Propuestas metodológicas  

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque I: La actividad científica 

Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o 
 problemas. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado 
 en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica. 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Fórmula 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. 

Recursos 

 Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet 



   
 

   
 

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

 

CRITERIOS 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. 

CCBB:  CMCT, AA, CSC, CEC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

2 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque I: La actividad científica 

Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente (CTSA). Valoración de las aportaciones de 
 las mujeres científicas al avance y desarrollo de la Ciencia. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital) , fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 



   
 

   
 

 

 

CRITERIOS 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.  

CCBB:  CL, CMCT, CD, AA 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

Todo el curso 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque I: La actividad científica 

Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda, 
 selección y tratamiento de la información. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet. 
 Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en equipo  de un proyecto de investigación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4   CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque II: La materia 



   
 

   
 

  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. 

CCBB:  CL, CMCT, CD, SIEE 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. Determinación experimental de la masa y volumen 
 de un sólido y cálculo de su densidad. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión 
 y de temperatura a la que se encuentre. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades  
de los sólidos, líquidos y gases. 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. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del 
 análisisde gráficas y tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 cinético-molecular. 
 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 cinéticomolecular y las leyes de los gases.  

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital) , fichas de actividades y plataforma classroom. Tablet 

 

 

CRITERIOS 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 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 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque II: La materia 



   
 

   
 

basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la 
componen. 

CCBB:  
CL, CMCT, CSC, SIEE 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación del tipo de mezcla: homogénea o 
 heterogénea. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. Análisis de la  
 composición  de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. Cálculo de la concentración de una 
 disolución en gramos por litro y procedimiento experimental de preparación. Diseño de diferentes métodos de separación  
de los componentes de una mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía…    

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso s i 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 

Recursos 

 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

l  



   
 

   
 

CRITERIOS 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 

CCBB:  CL, CMCT, AA, CSC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

 

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

. 

 

 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque III: Los cambios en la materia 

Diferencias entre cambios físicos y químicos. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 
 Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. Realización de experiencias para la descripción y 
 explicación de algunos cambios químicos. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana.    

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

CRITERIOS 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 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque III: Los cambios en la materia 



   
 

   
 

medioambiente, con la finalidad de proponer medidas que contribuyan a un 

desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global. 

 

CCBB:  CMCT, CD, CSC, SIEE 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

3 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

 

   Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos.  
Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para mitigarlos y contribuir a un presente 
 sostenible.  
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 medioambiente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
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. 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

CRITERIOS 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. 

CCBB:  CL, CMCT, AA, SIEE 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 

Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.  
Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional.  
Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones.  
Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 



   
 

   
 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
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 del Sistema Internacional.  
 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

 

CRITERIOS 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. 

 

CCBB:  CL, CMCT, CD, AA 

Instrumentos de calificación 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 

 Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 
 Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.  
 Definición de velocidad media. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



   
 

   
 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

. 

 

 

 
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. 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital), fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

CRITERIOS 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.   

CCBB:  CMCT, AA, CSC, CEC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas 

Actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 

  Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. Interpretación de los efectos producidos 
 por las fuerzas gravitatorias. 
 Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 
 Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 
Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de la investigación astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



   
 

   
 

Temporalización 

12 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

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

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital) , fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

  

CRITERIOS 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 

 

CCBB:  CMCT, CD, AA, CSC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas ,actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque V: La energía 

   Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones.  
 Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su  
conservación.  
Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.  
Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y medioambientales.  
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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



   
 

   
 

Temporalización 

9 sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

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.  
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. 
 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital) , fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 12 

Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida  (calor) y 

temperatura en términos de la teoría cinético-molecular, 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 

 

CCBB:  CL, CMCT, AA, CSC 

Instrumentos de calificación 

Pruebas escritas ,actividades y cuestionarios de la plataforma Google 

  CONTENIDO CURRICULAR.  Bloque V: La energía 

  Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura. 
 Interpretación de   los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. Explicación del concepto de temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular. 
 Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin. Utilización de termómetros e identificación de los factores que 
condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo. 
 Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en diferentes situaciones 
cotidianas.. 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.. 
Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones 
socioambientales (Relaciones CTSA). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



   
 

   
 

Temporalización 

9  sesiones 

Propuestas metodológicas  

Activa y participativa, favorecedora de adquisición de competencias clave. 

 

 

 

 
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. 

Recursos 

Libro de texto ( licencia digital) , fichas de actividades y plataforma Google. Tablet. 

 

 

4.2. Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación en evaluaciones ordinarias 

La evaluación es el proceso que nos permite verificar el grado de consecución de los objetivos, para ello debe ser continua y permitirnos conocer la situación 

de cada alumno durante el proceso de aprendizaje. 

Los referentes serán los criterios de evaluación que engloban todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares 

de aprendizaje evaluables y metodología. 

Los procedimientos seguidos para la evaluación serán: 

• La observación 

• Análisis de las producciones del alumnado 

• Intercambios orales 

• Pruebas específicas y cuestionarios 

• Autoevaluación y coevaluación 

La calificación se obtendrá, en función del grado de adquisición criterios de evaluación, dando un 20% a los correspondientes al bloque I: Metodología 

científica y matemática, que se trabajarán a lo largo de todo el curso y con un 80% al resto de los criterios de la materia correspondiente a cada evaluación. 

Los instrumentos de evaluación elegidos estarán siempre al servicio de los objetivos que se persiguen y de la información que se quiere recoger. 



   
 

   
 

Los criterios de evaluación servirán de referente en todo el proceso de evaluación. 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y evaluar el grado de 

competencias adquirido, así como, los porcentajes que se aplicarán son: 

Observación del alumno en el aula: 10% 

1. Asistencia, puntualidad , comportamiento y participación. 

 

Trabajo realizado por el alumno: 30% 

1. Desarrollo de tareas en el aula  

2. Realización de tareas en casa (actividades, …). 

Pruebas escritas: 60% 

En la observación de todos estos instrumentos de evaluación se evaluará el grado de adquisición de las competencias básicas. 

La evaluación de la materia será continua y se realizará una recuperación final en la 3ª evaluación. Se realizará un examen final, de las evaluaciones 

pendientes, en junio, sólo para los alumnos que no  hayan superado los contenidos de alguna evaluación. 

La calificación final ordinaria (mes de junio) se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los tres trimestres del curso. Sólo será positiva en 

caso de igualar o superar un cinco sobre diez. 

4.2.1. CRITERIOS PARA ESCENARIOS 2 Y 3 

En este apartado se deberá tener en cuenta algunas de las circunstancias indicadas en el procedimiento del centro para confinamientos parciales o totales. 

En el caso de que esté confinado un grupo de alumnos o clase durante un tiempo estimado de aproximadamente 2 a 3 semanas, estaremos en el 
denominado escenario 2. 

En caso de que se decrete un confinamiento total, el escenario sería el 3. 

Este apartado quedaría modificado por la situación extrema de pandemia de la siguiente manera: 



   
 

   
 

Observación del alumno en el aula: 10% 

1. Asistencia, puntualidad , comportamiento y participación. 

En el caso de que nos encontremos en el escenario 2 y el alumnado confinado no se encuentre manifiestamente enfermo, la asistencia se valorará por su 

presencialidad en la conexión a la clase online, así como su participación en el aula online y en la plataforma remota que se utilice.  

En caso de no disponer de la tecnología para impartición de clases en streaming u online, se hará seguimiento a la participación en la plataforma digital 

(Google Classroom). 

La realización de trabajos  y su entrega se valorará a través de la plataforma. Para las exposiciones en clase, si el alumnado dispone de la tecnología de 

conexión (Jitsi-meet), éste hará la presentación desde casa, compartiendo la pantalla. 

En el caso de encontrarnos en el escenario 3 (confinamiento total) se atenderá a lo indicado anteriormente para el caso de una clase completa. Las clases 

serían online. Para hacer un traslado efectivo desde la presencialidad al aprendizaje on-line y tener en cuenta la disponibilidad en los hogares (sobre todos 

aquellos con varios hijos/as en edad escolar) de equipamiento y conectividad suficiente, el tiempo de clases lectivas se reducirían entre un 50 y un 40 %, por 

lo que el trabajo en el aula se realizaría de manera autónoma, por el alumnado, en casa. 

Observación del trabajo realizado por el alumno: 30% 

En caso de confinamiento, bien en el escenario 2 como en el 3, el punto 1 saldría del criterio, dada la dificultad de supervisar las tareas de manera remota y 

en tiempo real. 

Pruebas escritas: 60% 

 

Tal y como se puedo hacer en el confinamiento de marzo de 2020, en caso de encontrarnos en los escenarios 2 o 3, siempre que las dotaciones tecnológicas 

en hogares lo permitan, se realizarán exámenes que se subirán o realizarán en la plataforma Google Classroom.  

Estas excepcionalidades estarán expuestas a cualquier variación provocada por el cambio de marco normativo y procedimental que dictasen las autoridades 

competentes. 

 



   
 

   
 

4.3.Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en evaluaciones 
extraordinarias 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no consigan superar los objetivos propuestos para el nivel, deberán presentarse a una única prueba escrita en la 
evaluación extraordinaria, según el calendario fijado por la jefatura de estudios del centro. 

En dicha prueba se evaluarán los criterios de evaluación, así como los contenidos, competencias y estándares de aprendizaje relacionados con ellos, 
detallados en el apartado 4.1. 

La calificación de dicha prueba supondrá el 100% de la nota, se considerará superada con una puntuación igual o superior a 5. 

Cuando. la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada en la evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el boletín. 

Para la adaptación de este apartado a situación de escenario 3, se estará a lo dictado por la autoridad competente en su momento si así procediese. 

4.4.Sistema alternativo de evaluación y calificación en casos de absentismo 

El alumnado deberá realizar una prueba escrita en el momento de su incorporación, que abarque todos los contenidos impartidos durante el periodo de 
ausencia, que sustituirá a los exámenes y/o pruebas cortas. Además, se sustituirán las observaciones directas en clase por exposiciones orales, trabajos, 
colecciones de ejercicios y problemas o el cuaderno del alumno/a. 

Serán calificados según los criterios establecidos de forma general para todo el alumnado. 

5. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Programación de aula: 

Las programaciones del aula deben ofrecer al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición 
de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible. 

Metodología: 

Este Programa debe atender a la diversidad del alumnado en todo el proceso de aprendizaje y esto nos conducirá a: 



   
 

   
 

• Detectar los conocimientos previos de al empezar cada unidad, para detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 
adquisición de los nuevos. 

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje y establecer las adaptaciones correspondientes. 

• Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos posteriores.  

Las actividades realizadas en el aula permiten desarrollar una metodología que atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar 
los siguientes tipos de actividades: 

• Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumnado: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre 
lo que conoce y lo que queremos que sepa, domine y sea capaz de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

• Actividades de  desarrollo , que refuerzan , concretan y relacionan los  contenidos nuevos con los previos. Consolidan los conocimientos básicos que 
pretendemos alcance nuestro alumnado, aplicando los conceptos  en distintos tipos de procedimientos ( resolución de problemas, técnicas de 
laboratorio,etc..). 

• Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa las competencias que pretendemos que alcancen nuestro alumnado. 

• Actividades de autoevaluación y coevaluación: el alumnado comprueba, al finalizar la unidad, si han adquirido las competencias que se pretenden en cada 
unidad. 

Plataformas Digitales: 

De manera complementaria a las metodologías indicadas se empleará, con el fin de desarrollar la competencia digital, de reducir el gasto en papel y eliminar 
vías de transmisión de la COVID-19, la plataforma digital Google Classroom en su versión G-SUITE. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO 

Se tendrá  en cuenta las dificultades que presenta el alumnado ( dificultades de comprensión, dificultades de expresión oral, dificultades de 
procedimentales, otras condiciones NEAE). Para ello hay que analizar diversos aspectos: 



   
 

   
 

• Informes psicopedagógicos 

• Historial académico de los alumnos/as. 

• Entorno social, cultural y familiar. 

• Intereses y motivaciones. 

• Estilos de aprendizajes. 

• Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 

Recuperación de las evaluaciones durante el curso. 

La evaluación de la materia será continua y  se realizará una recuperación final la 3ª evaluación: para aquellos alumnos que hayan superado los contenidos 
de alguna de evaluación, se realizará una prueba escrita en junio, a modo de recuperación de los trimestres suspensos para dar una oportunidad al 
alumnado a  superar la materia. 

 

Recuperación de las materias relacionadas con F y Q  del curso o cursos anteriores: 

La asignatura de FyQ de 2ºESO se imparte por primera vez en esta etapa, por lo tanto no tienen la  materias de FyQ pendiente  en este curso. 

Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

El alumnado que no supere los contenidos del nivel en la evaluación ordinaria se presentará en septiembre a una prueba extraordinaria que seguirá las 
especificaciones del apartado 4.4. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta los criterios del apartado 4.3. de esta programación. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No se prevé la realización de ninguna actividad por las dificultades que plantean las medidas COVID. 



   
 

   
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El departamento participa en las actividades planificadas por el centro cuando así sea determinado por vicedirección. 

10. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES 

El departamento,  trabajará: 

• la educación  cívica (constancia en el trabajo, valoración del esfuerzo, rigor, sentido crítico) 

• la educación ambiental (el Centro forma parte entre otros de la Red de Huertos Escolares, Red de Escuelas Saludables y Red de Escuelas Sostenibles, 
lo que nos ayudará a desarrollar el respeto por la naturaleza de nuestras islas y la adquisición de hábitos saludables) 

• la educación para el consumo responsable (crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumo y la 
publicidad) 

• la educación para la igualdad de oportunidades (educación no sexista: insistiremos en todo lo relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres) 

Los valores se desarrollarán básicamente a través de la actitud del trabajo en clase, en la formación de los grupos, en los debates y en las actividades y 
problemas propuestos. 

11. CONCRECIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

El centro forma parte de la red INNOVAS. El departamento participará en ellos desarrollando contenidos relativos a la promoción de la salud, educación 

ambiental y sostenibilidad e igualdad.   

 

 

 



   
 

   
 

12. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ENTRE DISEÑO, DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Se realizarán seguimientos quincenales de la programación, durante las reuniones de departamento, así como, memorias trimestrales y memoria final, en 
las que se detallarán tanto los contenidos impartidos como los programados y los resultados obtenidos, de forma que dichas memorias posibiliten el ajuste 
de cara a cursos futuros de esta programación. 

13. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Trimestre Unidad Semanas 

1 

UP 1.- La actividad científica 4 

UP 2.- La materia 4 

UP 3.- La diversidad de la materia 4 

 
 
2 

UP 4.- Los cambios en la materia 4 

UP 5.- Las fuerzas 4 

UP 6.- El movimiento 4 

3 

UP 7.- Las fuerzas en la naturaleza 3 

UP 8.- La energía 3 

UP 9.- Calor y temperatura 3 

14. MATERIALES, RECURSOS Y REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 

 

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 
alumnado. Las características del material son: 

• Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

• Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas. 



   
 

   
 

• Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., 
que nos ayuden a que el alumnado pueda captar el conocimiento de diversas formas y así desarrollar las competencias básicas. 

• Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queremos fijar para cada tipo de alumno. 
Otros materiales deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ADAPTADA  DE FISICA Y QUIMICA DE 2º ESO  
  

Centro educativo:  IES MESA Y LÓPEZ  
Estudio (nivel educativo): 2º ESO   
Docentes responsables: Rosa Marta Moreno Romero    



   
 

   
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje:   

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de  
Canarias. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.   

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.   

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.   

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.   

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.   

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.   

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.   

Proyecto Educativo de Centro IES MESA Y LÓPEZ.   

Programación General Anual IES MESA Y LÓPEZ.    

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19:   

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias.  Fecha de publicación: 2/09/2020   

Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el curso 2020/2021. Fecha de publicación: 3/09/2020.   

 



   
 

   
 

Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.    

Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 
Canarias, curso 2021-2022.    

Protocolo COVID-19 del IES MESA Y LÓPEZ.    

Alumnado:  2ºESO A:  Un alumno con nivel curricular de 3º E. Primaria, ECOPHE.  1 alumna con nivel curricular de 4º Primaria. 

2º ESO C: Un alumno con nivel curricular de 3º E. Primaria, ECOPHE.  

 

 

  
  



   
 

   
 

Justificación de la programación didáctica:  
  
En este nivel se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación 

Primaria.  
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 les 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 puede 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..  
  
- Orientaciones metodológicas:  
La intervención metodológica se realizará con material específico y con unidades didácticas adaptadas..   

Se plantea una metodología que posibilite el desarrollo y adquisición de las competencias clave en el alumnado:  Mayor participación del alumnado diseñando actividades 

motivadoras al inicio de cada unidad que activan conocimientos previos a través de imágenes y preguntas para empezar a reflexionar sobre el tema.   
• Presentación inicial de lo que se va a aprender en cada unidad.  Organización secuenciada y priorización de los contenidos expuestos de forma muy sencilla con apoyo 

visual y actividades para practicar y facilitar la comprensión progresiva lo expuesto.   
• Actividades abiertas para que cada alumno las desarrolle según sus posibilidades.  

 



   
 

   
 

 Actividades diseñadas para favorecer el trabajo autónomo del alumnado y estructura de los apartados muy clara para que el alumnado sepa en todo momento cuál es su tarea.  
 •  Actividades de abstracción y aplicación competencial de los contenidos que favorecerán la atención individual y específica.  

 Actividades que admiten el pensamiento divergente y desarrollan la creatividad y gusto personal del alumnado, según sus posibilidades y ritmos.   

 Espacio para que el alumno o alumna exprese su opinión, emociones,  sensaciones, gustos o dificultades en relación a su propio proceso de aprendizaje.  

  
Agrupamientos:  IndividuaL  
Espacios: Aula del grupo .  
Recursos: Digital e impreso.  
Actividades complementarias y extraescolares:  

  
- Atención a la diversidad:  
  
Se potenciará una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada:  
- Para atender la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, las tareas y actividades estarán organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función 
de los objetivos que se persigan y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y alumnas.  
- Se partirá de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias relacionadas con cada criterio, para dar respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado.  
- La metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen serán lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que 
a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda 

enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo.  
  
- Evaluación:  
  
Se tendrá en cuenta lo que se establece en la ORDEN de Evaluación 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.  
  
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 los bloques serán los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
La evaluación será continua, formativa y sumativa, así como homogénea y diversificada.  
  
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y 

los procedimientos regulados en la Orden de evaluación, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación, que serán los aprobados por 
CCP.  
  
  
  



   
 

   
 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:  
  
1.º-Durante el curso: se realizará una evaluación continua. Se observará el avance y progresión del alumnado.  



   
 

   
 

2º.- Alumnado que requieran adaptaciones curriculares: para detectar el grado de desarrollo de las diferentes competencias y poder diagnosticar las posibles AC, se seguirá el 
plan propuesto por el departamento de orientación:  
• Pruebas o evaluaciones iniciales contextualizadas.  
• Activación y dinamización, durante un periodo de 15 o 20 días, de las capacidades que presentan dificultades o desajustes.  
• Evaluación comparativa con la inicial para establecer un plan de actuación que será el contenido del desarrollo de las AC.  
  
Características y tipología de las pruebas extraordinarias :  
  
Las características de las pruebas serán:  
• Será una prueba escrita con cuestiones teóricas y problemas numéricos.  
• En la prueba los bloques de contenidos impartidos quedarán representados de forma equilibrada.  
• En la prueba no figurarán demostraciones teóricas y se procurará, en la medida de lo posible, que no hayan cuestiones o problemas encadenados.  
• La prueba estará puntuada sobre diez y el valor de cada pregunta figurará en la misma.  
• Para obtener valoración positiva será necesario tener una calificación igual o superior a 5 hasta un máximo de 10.  
• El tiempo para la realización de la prueba será el fijado por la jefatura de estudios del Centro.  
:   
  
  
  

Concreción de los objetivos al curso:  
  
Se tomarán como referencia los objetivos recogidos 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 Canaria  
  
  

                                                                               
  
  
  
                                                                                     

    

  
 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

                                                                                          SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

UP N.º 1  
  La actividad científica  

  

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  
Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrup 
amient 

os  

Espacios  Recursos  

  

1. Iniciación a la actividad 

científica de forma 

individual y en equipo. 

Aproximación 

experimental a algunas 

cuestiones. 
2. Experimentación

mediante:

observación,

medición con 

unidades estandarizadas, 

manipulación de 

materiales… 
3. Utilización de diferentes 

fuentes de información 

(directas, libros…) y 

diversos materiales, 

teniendo en cuenta las 

normas de seguridad. 
4. Desarrollo de hábitos de 

trabajo fomentando el 

esfuerzo y la 

responsabilidad. 
5. Presentación de 

experiencias de forma 

oral y con textos escritos 

Criterios de evaluación: 
SFYQ2C01  

Enseñanza directa: 

explicándole que vamos a 

hacer en esa sesión y/o 

actividad,  relacionándolo 

con algo conocido por el 

alumnado  y 

mostrándole ejemplos, 

del contenido o la 

actividad.   
Formación de conceptos: 

dándole indicaciones 
cuando debe leer, 

escribir, relacionar o 
hacer cálculos.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Trabajo 

Individual  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Aula-clase  
  
  
Aula de apoyo  

Cuaderno  
ACU FyQ  
Ediciones 
Aljibe.  
  
  
Recursos 

digitales: 

tablet, aula  
classroom,et 
c  

Conocer los aspectos 

fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo y 

de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el 

aprendizaje, así como espíritu 
colaborativo y emprendedor, 

fomentando la participación 

igualitaria de niños y niñas, y el 

uso, para el aprendizaje, de las 

TIC, etc.  

  

Estándares de aprendizaje 

evaluables:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9, , 11, 12, 

13, 14.    

  
Competencias:  
CMCT, CD, AA, CL  

Herramientas:  
Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 

relacionar columnas, identificar 
imágenes, cuestionarios V/F, 

seleccionar respuesta correcta 

entre varias opciones y 
completar esquemas de repaso.  
Cuestionarios digitales y de 

gammificación.  
    Programas, Redes y Planes:  

  
  
Plan de Igualdad  

  



   
 

   
 

sencillos a partir de 

modelos o guías. 
6. Lectura de textos propios 

del área. 
7. Utilización de las 

tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información, simular 
procesos y presentar 
conclusiones. 

8.Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes,en 
el aula y en el centro 

 

Instrumentos de 
evaluación:  
Pruebas escritas.  
Observación directa en el 

aula.  
Registro del trabajo en aula 

y casa.  

  
  

        

Periodo implementación  
  

          Nº de  sesiones:15  Trimestre: Primero  

Tipo:  Áreas o materias 
relacionada 

s: F y Q   

 

 

UP N.º 2  

      Materia y energía   

  

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  

Modelos de  

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  

 Bloque IV  

  

Criterios de evaluación:  

  

SFYQ2C04  

  

Enseñanza 
directa:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conocer los aspectos 

fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 



   
 

   
 

1. Reconocimie

nto del calor como un 

mecanismo de 

transferencia de 

energía entre dos 

sistemas o entre 

diferentes cuerpos, en 

virtud de una 

diferencia de 

temperatura, en 

procesos observables.   
2. Observación 

y descripción de los 

efectos producidos al 

calentar los cuerpos: 

cambios de 

temperatura, 

dilatación, cambios de 

estado, etc., mediante 

sencillas experiencias.  
3. Observación 

y descripción de 

cambios químicos: la 

combustión en la vida  

Estándares de aprendizaje 

evaluables:  

49, 55, 56, 62, 64, 65, 66.  

  

  

explicándole  

que vamos a 

hacer en esa 

sesión y/o  

actividad,   

relacionándolo  

con algo 

conocido por el 

alumnado y  

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 

actividad.   

Formación  de 

conceptos: 

dándole  

  

  

  

  

Trabajo  

individual  

  

  

  

  

  

  

Aula-clase  

  

  

  

Cuaderno  

ACU FyQ  

Ediciones 
Aljibe.  

  

Recursos 

digitales: 

tablet, aula  

classroom,et 

c  

  

actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo y 

de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el 

aprendizaje, así como espíritu 

colaborativo y emprendedor, 

fomentando  

Competencias:  

 CMCT, AA, SIEE, CL  

  

cotidiana.   

4. Valoración de la 

importancia del tratamiento 

de residuos en la reducción de 

la contaminación.  
.  

  

 indicaciones  

cuando debe 

leer, escribir, 
relacionar o 
hacer cálculos.   

  

  

   la participación igualitaria de 

niños y niñas, y el uso, para el 

aprendizaje, de las TIC, etc.  

  



   
 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Herramientas:  

Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 

pequeños cálculos o medidas, 

relacionar columnas, 

identificar imágenes, 

cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 

opciones y completar 

esquemas de repaso.  

     Programas, Redes y Planes:  

  

  

  

  

Instrumentos de 

evaluación:  

Pruebas escritas.  

Observación directa en el 

aula.  

Registro del trabajo en 

aula y casa.  

  

   

  

  

Periodo implementación               Nº de 

sesiones:15  

Trimestre: 1º   

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: Física y Química     

Valoración 

del Ajuste  

Desarrollo     

  

 

Propuestas 

de Mejora  

    

 
 

 

UP N.º 3  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  



   
 

   
 

  MATERIA Y ENERGÍA  
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR  

Modelos de  

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  

Descripción: BLOQUE IV  

  

1. Identificación 

de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de la vida 

cotidiana.   
2. Realización 

de experimentos para 

la separación de 

componentes de una 

mezcla mediante 

destilación, filtración, 

evaporación o 

disolución. 

Comunicación oral y 

escrita el proceso 

seguido y del resultado 

obtenido.  
3. Comparación 

de diferentes 

materiales a partir de 

su comportamiento en 

distintos tipos de 

mezclas.   
4. Reconocimien

to de la aplicación de 

métodos de separación 

Criterios de evaluación:  

  

SFYQ2C05  

Enseñanza 
directa:  

explicándole  

que vamos a 

hacer en esa 

sesión y/o  

actividad,   

relacionándolo  

con algo 

conocido por el 

alumnado y  

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 

actividad.   

Formación  de 

conceptos: 

dándole  

indicaciones  

cuando debe 

leer, escribir, 
relacionar o 
hacer cálculos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trabajo  

individual  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aula-clase  

  

  

  

  

  

  

Cuaderno  

ACU FyQ  

Ediciones 
Aljibe.  

  

  

Recursos 

digitales: 

tablet, aula 

classroom,etc  

  

  

Conocer los aspectos 

fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 

actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo y 

de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el 

aprendizaje, así como espíritu 

colaborativo y emprendedor, 

fomentando la participación 

igualitaria de niños y niñas, y el 

uso, para el aprendizaje, de las 

TIC, etc.  

  

Estándares de aprendizaje 

evaluables:  

  

54, 59, 60, 61, 63, 64, 65.  

Competencias:  

   CMCT, AA, CL, CSC  

  

  Programas, Redes y Planes:  



   
 

   
 

de componentes de 

mezclas en ejemplos 

de procesos 

industriales.  

Herramientas:  

Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 

pequeños cálculos o medidas, 

relacionar columnas, identificar 

imágenes, cuestionarios V-F, 

seleccionar respuesta correcta 

entre varias opciones y 

completar  

  

  

  

 esquemas de repaso.       

 Instrumentos de 

evaluación:  

Pruebas escritas.  

Observación directa en el 

aula.  

Registro del trabajo en 

aula y casa.  

  

     

  

  

Periodo implementación          Nºsesiones :12  Trimestre: 2º   

Tipo:  Áreas o materias 

relacionada 

s: Física y Química    

Valoración 

del Ajuste  

Desarrollo     

  

 

Propuestas 

de Mejora  

    

  

  

  



   
 

   
 

 

 

 

 

 

UP N.º 4  
      Materia y energía   

  

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  
Modelos de  
enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  

 Bloque IV 
 

1. Observación de la 

intervención de la 

energía en ejemplos de 

la vida cotidiana. 
2. Clasificación de 

fuentes de energía 

renovables y no 

renovables (eólica, 

solar, térmica, nuclear , 

etc.) en el entorno 

canario 
3. Valoración del uso 

responsable de las 

fuentes de energía en el 

planeta y medidas de 

ahorro energético. 
4. Diferenciación de 

los tipos de residuos 

y descripción de 

acciones posibles 

individuales y 

colectivas para la 

reducción del 

consumo de 

recursos, y la 

Criterios de evaluación:  
  
SFYQ2C04  

  
Enseñanza 
directa:  
explicándole  
que vamos a 

hacer en esa 

sesión y/o  
actividad,   
relacionándolo  
con algo 

conocido por el 

alumnado y  
mostrándole 

ejemplos, 

 del 

ontenido o la 

actividad.   
Formación 

 de 

conceptos: 

dándole  
indicaciones  

cuando debe 
leer, escribir, 

relacionar o 
hacer cálculos. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
Trabajo  
individual  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Aula-clase  
  
  
  

  
  
  
Cuaderno  
ACU FyQ  
Ediciones 
Aljibe.  
  
Recursos 
digitales: 

tablet, aula  
classroom,et 
c  
  

Conocer los aspectos 

fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo 

y de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 

iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 

creatividad en el 
aprendizaje, así como 

espíritu colaborativo y 

emprendedor, fomentando la 

participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para 

el aprendizaje, de las TIC, 

etc.  

  

Estándares de 
aprendizaje evaluables:  

 56, 57, 58,  66.  

  
  
Competencias:  
 CMCT, AA, SIEE, CL  

  
 
 

Herramientas:  
Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 

pequeños cálculos o medidas, 

relacionar columnas, 

identificar imágenes, 

cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 

opciones y completar 

esquemas de repaso 

Instrumentos de 
evaluación:  



   
 

   
 

reutilización o 

reciclaje de 

objetos… 
  
1.  

Pruebas escritas.  
Observación directa en 
el aula.  
Registro del trabajo en 

aula y casa.  

 
 
 
 
 
 
 

Programas, Redes y Planes:  
  
  
  
 

 
 

 

Periodo implementación            Nº 
sesiones:15 

 Trimestre: 2º   

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: Física y Química     

 

  

UP N.º 5  
  MATERIA Y ENERGÍA  

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  
Modelos de  
enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  



   
 

   
 

 

Contenidos 

1. Observación y 

descripción del 

comportamiento de 

los cuerpos ante la 

luz mediante la 

realización de 

sencillas 

experiencias sobre la 

reflexión y 

refracción de la luz, 

la descomposición de 

la luz blanca, la 

identificación de los 

colores básicos, etc. 

2. Diferenciación de 

cuerpos translúcidos, 

transparentes y opacos de 

uso cotidiano. 

3. Identificación y 

predicción de los 

efectos de las fuerzas 

en los cambios de 

movimiento o 

deformación de los 

objetos a partir de 

experiencias diversas. 

4. Reconocimiento de 

fuerzas de contacto y a 

distancia. 

5. Realización de 

experimentos 

elementales para el 

estudio del 

comportamiento de 

objetos y materiales 

Criterios de evaluación:  
  

SFYQ2C05  

Enseñanza 

directa:  
explicándole  
que vamos a 

hacer en esa 
sesión y/o  
actividad,   
relacionándolo  
con algo 

conocido por el 

alumnado y  
mostrándole 

ejemplos, del 
contenido o la 

actividad.   
Formación  de 

conceptos: 

dándole  
indicaciones  
cuando debe 
leer, escribir, 

relacionar o 

hacer cálculos.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Trabajo  
individual  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Aula-clase  
  
  
  

  
  
  
Cuaderno  
ACU FyQ  
Ediciones 
Aljibe.  
  
  
Recursos 

digitales: 
tablet, aula 

classroom,etc  
  
  

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 

actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo y 
de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el 

aprendizaje, así como espíritu 

colaborativo y emprendedor, 

fomentando la participación 
igualitaria de niños y niñas, y el 

uso, para el aprendizaje, de las 

TIC, etc.  

  

Estándares de 
aprendizaje evaluables:  
  

53,54, 55,  64, 65,66  

Competencias:  
   CMCT, AA, SIEE,  CSC  

  

  Programas, Redes y Planes:  
  
  
  

Herramientas:  
Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

ellenar huecos, realizar  



   
 

   
 

ante los cambios 

energéticos, con 

formulación de 

predicciones 

explicativas sobre 

resultados y su 

comunicación. 

 

1.  

 pequeños cálculos o 

medidas, relacionar 

columnas, identificar 

imágenes, cuestionarios V-F, 

seleccionar respuesta correcta 

entre varias opciones y 

completar esquemas de 

repaso.  

     

 Instrumentos de 
evaluación:  
Pruebas escritas.  
Observación directa en 

el aula.  
Registro del trabajo en 

aula y casa.  
  

     

  
  

Periodo implementación  Desde la semana nº           
a  

la semana nº           Nº de sesio nes:12  Trimestre: 2º   

Tipo:  Áreas o materias 
relacionada 

s: Física y Química    

 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  



   
 

   
 

UP N.º 6  

La Tecnología, objetos 

y máquinas  

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

Modelos de  
enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  

BLOQUE V  

1. Manipulación de 

herramientas, 

materiales y máquinas 

de uso común en 

profesiones comunes 

en el entorno. 
2. Conocimiento de 

algunos operadores 

mecánicos (eje, rueda, 

polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) y 

de su función. 
3. Respeto de las normas 

de uso, seguridad y 

mantenimiento en el 

manejo de 

herramientas, aparatos 

y máquinas. 
4. Apreciación de la 

importancia de las 

habilidades manuales 

implicadas en el 

manejo de 

herramientas, aparatos 

y máquinas con 

exclusión de 

estereotipos sexistas. 
5. Elaboración de textos 

explicativos para la 

comunicación oral y 

escrita del desarrollo de 

un proyecto. 

Criterios de evaluación: 

SFYQ2C06   

  

  
  
Enseñanza 

directa:  
explicándole  
que vamos a 
hacer en esa 
actividad 
conocido por el 
alumnado y  
mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 

actividad.   
Formación 

 de 

conceptos: 

dándole  
indicaciones  

cuando debe 

leer, escribir, 
relacionar o 

hacer cálculos.   
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
Aula-clase 
tablet, aula  
classroom,et 
 

 

 

  

  
  
  
  
Cuaderno  
ACU FyQ  
Ediciones 

Aljibe.  

Conocer los aspectos 

fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 

actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 

natural y el desarrollo de  
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 

curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 

y emprendedor, fomentando 

la participación igualitaria de 

niños y niñas, y el uso, para el 

aprendizaje, de las TIC, etc.  

 

 
 

Estándares de 
aprendizaje evaluables:  

67, 68, 69, 70. 
 

 

 

Competencias:  
CMCT, SIEE, CL, CEC 

 
Herramientas:  
Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 

pequeños cálculos o medidas, 

relacionar columnas, identificar 
imágenes, cuestionarios V-F, 

seleccionar respuesta correcta 

entre varias opciones y 

completar esquemas de repaso 
 

   



   
 

   
 

 

Periodo 
impleme
ntación  

Desde 
la 
seman
a nº           
a la 
seman
a nº           

Nº 
de 
se
si
o 

nes
:9  

Trime
stre: 
3º  

Tipo:  Áreas o 
materia
s 
relacion
adas:  
Física y 
Químic
a  

  



   
 

   
 

  

  

UP N.º 7  

La Tecnología, objetos 

y máquinas  

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN  
Modelos de  
enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos  

 BLOQUE V:  
 
 

1. Uso de Internet para 

localizar, extraer y 

almacenar información 

de forma guiada, 

considerando la 

seguridad de la fuente. 
2. Uso de software de 

presentación para 

organizar y comunicar 

ideas para diferentes 

propósitos. 
3. Utilización de un 

procesador de textos 

para crear, editar, dar 

formato y guardar 

información. 
4. Valoración de la 

importancia de 

distintas  herramienta 

de comunicación en el 

contexto escolar, 

público y profesional. 
5. Identificación de 

algunas de las 

aplicaciones de las 

máquinas y 

aparatos, valorando 

Criterios de evaluación: 

SFYQ2C07  
  
  
. 

 Enseñanz

a directa:  
explicándole  
que vamos a 

hacer en esa 

sesión  y/o 

actividad,  
relacionándolo 

con algo 

conocido por el 

alumnado y  
mostrándole 

ejemplos, del 
contenido o la 

actividad.   
Formación 

 de 

conceptos: 

dándole  
indicaciones  
cuando debe 

leer, escribir, 

relacionar o 
hacer cálculos.   
  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Trabajo 

individual  

  
  
  
  
  
  
  
Aula-clase  
  
  
  

  
  
  
  
Cuaderno  
ACU FyQ  
Ediciones 

Aljibe.  
  
  
Recursos 

digitales: 
tablet, aula  
classroom,et 
c  
 

 
 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 

de la Naturaleza y desarrollar 

actitudes responsables de 

acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 

hábitos saludables.   

Potenciar hábitos de esfuerzo  
y de responsabilidad en el 

estudio, de sentido crítico, 

iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, 

así como espíritu colaborativo 

y emprendedor, fomentando 

la participación igualitaria de 

niños y niñas, y el uso, para el 

aprendizaje, de las TIC, etc.  

 

Programas, Redes y Planes: 
 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables:  
 68,76, 77,  79, 80, 81.    

.   

 Recursos digitales: tablet, aula  
classroom,et 
c  
 

 
 
 

Competencias:  
CMCT, CD, CL, CSC 

 
 
 
 

Herramientas:  
Actividades tipo: definir, 

subrayar, ordenar numerando, 

rellenar huecos, realizar 

pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 

identificar imágenes, 

cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias  
opciones y completar 

esquemas de repaso 



   
 

   
 

su utilidad para 

facilitar las 

actividades 

humanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

 
 
 
 
 
 

Instrumentos de 
evaluación:  
Pruebas escritas. Observación  
directa en el aula. 

Registro del 

trabajo en aula y 

casa.   
 

 

 

Periodo implementación  Desde la semana nº           a la semana nº           Nº de sesiones:9  Trimestre: 3º  

Tipo:   Áreas o materias relacionadas: Física y Química   

 

  

  

  

  

  

  

  



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ADAPTADA  DE FISICA Y QUIMICA DE 2º ESO 

 
Centro educativo:  IES MESA Y LÓPEZ 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO  
Docentes responsables: Rosa Marta Moreno Romero   

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):  

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

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.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

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.  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Proyecto Educativo de Centro IES MESA Y LÓPEZ.  

Programación General Anual IES MESA Y LÓPEZ.   

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19:  

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias.  Fecha de publicación: 2/09/2020  

Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el curso 2020/2021. Fecha de publicación: 3/09/2020.  



Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.   

Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 
Canarias, curso 2021-2022.   

Protocolo COVID-19 del IES MESA Y LÓPEZ.   

Alumnado:  2ºESO D:  Dos alumnos con nivel curricular de 5ºE. Primaria, ambos ECOPHE.  

 
Justificación de la programación didáctica: 

 
En este nivel se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación 
Primaria. 
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 les 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 conse-
cuencias que se derivan de los avances científicos.  
La Física y la Química puede 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. 
 
- Orientaciones metodológicas: 
La intervención metodológica se realizará con material específico y con unidades didácticas adaptadas.  

Se plantea una metodología que posibilite el desarrollo y adquisición de las competencias clave en el alumnado: 

 Mayor participación del alumnado diseñando actividades motivadoras al inicio de cada unidad que activan conocimientos previos a través de imágenes y preguntas para 
empezar a reflexionar sobre el tema.  

• Presentación inicial de lo que se va a aprender en cada unidad. 

 Organización secuenciada y priorización de los contenidos expuestos de forma muy sencilla con apoyo visual y actividades para practicar y facilitar la comprensión 
progresiva lo expuesto.  

• Actividades abiertas para que cada alumno las desarrolle según sus posibilidades. 

 Actividades diseñadas para favorecer el trabajo autónomo del alumnado y estructura de los apartados muy clara para que el alumnado sepa en todo momento cuál es su 
tarea. 

• Actividades de abstracción y aplicación competencial de los contenidos que favorecerán la atención individual y específica. 

 Actividades que admiten el pensamiento divergente y desarrollan la creatividad y gusto personal del alumnado, según sus posibilidades y ritmos.  

 Espacio para que el alumno o alumna exprese su opinión, emociones,  sensaciones, gustos o dificultades en relación a su propio proceso de aprendizaje. 



 
Agrupamientos:  IndividuaL 
Espacios: Aula del grupo  
Recursos: Digital e impreso. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

 

- Atención a la diversidad: 
 
Se potenciará una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada: 
- Para atender la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, las tareas y actividades estarán organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función de los 
objetivos que se persigan y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y alumnas. 
- Se partirá de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias relacionadas con cada criterio, para dar respuesta educativa a la diver-
sidad del alumnado. 
- La metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen serán lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir 
de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda enriquecer las 
ideas a todos los miembros del grupo. 
 
- Evaluación: 
 
Se tendrá en cuenta lo que se establece en la ORDEN de Evaluación por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
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 los bloques serán los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
La evaluación será continua, formativa y sumativa, así como homogénea y diversificada. 

 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y 
los procedimientos regulados en la Orden de evaluación, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación, que serán los aprobados por 
CCP. 
 
 
 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
 
1.º-Durante el curso: se realizará una evaluación continua. Se observará el avance y progresión del alumnado. 
2º.- Alumnado que requieran adaptaciones curriculares: para detectar el grado de desarrollo de las diferentes competencias y poder diagnosticar las posibles AC, se seguirá el 
plan propuesto por el departamento de orientación: 
• Pruebas o evaluaciones iniciales contextualizadas. 
• Activación y dinamización, durante un periodo de 15 o 20 días, de las capacidades que presentan dificultades o desajustes. 
• Evaluación comparativa con la inicial para establecer un plan de actuación que será el contenido del desarrollo de las AC. 
 

Características y tipología de las pruebas extraordinarias de septiembre: 
 
Las características de las pruebas serán: 
• Será una prueba escrita con cuestiones teóricas y problemas numéricos. 



• En la prueba los bloques de contenidos impartidos quedarán representados de forma equilibrada. 
• En la prueba no figurarán demostraciones teóricas y se procurará, en la medida de lo posible, que no hayan cuestiones o problemas encadenados. 
• La prueba estará puntuada sobre diez y el valor de cada pregunta figurará en la misma. 
• Para obtener valoración positiva será necesario tener una calificación igual o superior a 5 hasta un máximo de 10. 
• El tiempo para la realización de la prueba será el fijado por la jefatura de estudios del Centro. 
:  
 
 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
 
Se tomarán como referencia los objetivos recogidos en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Canaria 
 
 

                                                                              
 

 
 
                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

UP N.º 1 
  La actividad científica 

 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrup
amient

os 

Espacios Recursos 



 
1. Iniciación a la actividad 
científica de forma individual 
y en equipo. Aproximación 
experimental a algunas cues-
tiones.  
2. Utilización de diferentes 
fuentes de información (di-
rectas, libros…) y de diversos 
materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
 3. Lectura de textos propios 
del área. 
 4. Utilización de las tecnolo-
gías de la información y co-
municación para buscar y se-
leccionar información, simu-
lar procesos y presentar con-
clusiones. 
 5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, 
en el aula y en el centro. 
 6. Desarrollo de hábitos de 
trabajo y técnicas de estudio. 
7. Fomento del esfuerzo y de 
la responsabilidad.  
8. Realización de proyectos. 

Criterios de evaluación: 
SFYQ2C01 

Enseñanza directa: 

explicándole que vamos 

a hacer en esa sesión 
y/o actividad,  

relacionándolo con algo 
conocido por el 

alumnado y 

mostrándole ejemplos, 
del contenido o la 

actividad.  

Formación de 
conceptos: dándole 

indicaciones cuando 
debe leer, escribir, 

relacionar o hacer 

cálculos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
Indivi-
dual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 

Ediciones 
Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,et
c 

Conocer los aspectos funda-
mentales de las Ciencias de la 
Naturaleza y desarrollar acti-
tudes responsables de acción y 
cuidado del medio natural y el 
desarrollo de hábitos saluda-
bles.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el es-
tudio, de sentido crítico, ini-
ciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el 
aprendizaje, así como espíritu 
colaborativo y emprendedor, 
fomentando la participación 
igualitaria de niños y niñas, y 
el uso, para el aprendizaje, de 
las TIC, etc. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15.   

 

Competencias: 

CMCT, CL, AA, CD 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V/F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 
opciones y completar 
esquemas de repaso. 
Cuestionarios digitales y de 
gammificación. 
 

 Programas, Redes y Planes: 
 
 
Plan de Igualdad 
 
 

 

Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:15 Trimestre: Primero 

 
 



 
UP N.º 2 

      Materia y energía  
 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Bloque IV 
 
 

1. . Clasificación de 

diferentes tipos de 

materiales, natura-

les y artificiales a 

partir de sus pro-

piedades (estado de 

agregación, dureza, 

solubilidad, con-

ductividad tér-

mica…). 

2. Identificación de 
los principales 
usos y aplicacio-
nes de los distintos 
materiales en fun-
ción de sus propie-
dades: papel, pin-
turas, fibras, plás-
ticos, cerámicas y 
aleaciones, etc. 

3. Búsqueda, selec-

ción y análisis de 

información sobre 

los avances técni-

cos derivados de la 

generación de nue-

vos materiales y 

sustancias como la 

fibra óptica, el 

Criterios de evaluación: 
 
SFYQ2C04 

 

Enseñanza 
directa: 

explicándole 
que vamos a 

hacer en esa 

sesión y/o 
actividad,  

relacionándolo 

con algo 
conocido por el 

alumnado y 
mostrándole 

ejemplos, del 

contenido o la 
actividad.  

Formación de 
conceptos: 

dándole 

indicaciones 
cuando debe 

leer, escribir, 
relacionar o 

hacer cálculos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 
Ediciones 

Aljibe. 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,et
c 
 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 
hábitos saludables.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 
y emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para el 
aprendizaje, de las TIC, etc. 

 

Estándares de 
aprendizaje evaluables: 

49, 50,51,52, 55, 66 

 
 

Competencias: 
 CMCT, AA, CSC, CL 

 

 Programas, Redes y Planes: 
 
 
 
 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 



plástico, el grafeno, 

el PVC, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

opciones y completar 
esquemas de repaso. 

Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 

 
 
 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:15 Trimestre: Primero  

 
 
 
 
 

UP N.º 3 
  Materia y energía 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento de 

diversas formas de 
energía (mecánica, 
térmica, quí-

mica…), sus trans-
formaciones y su 
aplicación en la vida 
cotidiana. 

2. Clasificación de las 
fuentes de energías 
renovables y no re-
novables por sus ca-

racterísticas y su 
origen. Identifica-
ción y valoración de 

Criterios de evaluación: 
SFYQ2C04 

Enseñanza directa: 

explicándole que 
vamos a hacer en esa 

sesión y/o actividad,  

relacionándolo con 
algo conocido por el 

alumnado y 

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 
actividad.  

Formación de 

conceptos: dándole 
indicaciones cuando 

debe leer, escribir, 
relacionar o hacer 

cálculos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
Indivi-dual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 
Ediciones 

Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,etc 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las 
Ciencias de la Naturaleza y 
desarrollar actitudes 
responsables de acción y 
cuidado del medio natural 
y el desarrollo de hábitos 
saludables.  

Potenciar hábitos de 
esfuerzo y de 
responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el 

Estándares de aprendizaje 
evaluables: 

  56, 57, 58, 66. 
 

 

Competencias: 
CMCT, CL, CD, CSC 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 



las energías renova-
bles más relevantes 
en Canarias (solar, 

eólica, etc.). 

3. Argumentación de 
la importancia del 
desarrollo energé-
tico sostenible y de 
la responsabilidad 

individual y colec-
tiva en su consumo: 
el ahorro energético. 

4. Búsqueda, selección 
y análisis de infor-

mación sobre los be-
neficios y los ries-
gos de la utilización 
de la energía. Co-

municación oral y 
escrita de las con-
clusiones. 

 

identificar imágenes, 
cuestionarios V/F, seleccionar 

respuesta correcta entre 
varias opciones y completar 
esquemas de repaso. 
Cuestionarios digitales y de 
gammificación. 
 

aprendizaje, así como 
espíritu colaborativo y 
emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria 
de niños y niñas, y el uso, 
para el aprendizaje, de las 
TIC, etc. 

 
 Programas, Redes y Planes: 

 
Plan de Igualdad 
 
 

 

Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 
 

Periodo 
implementación 

 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:15 Trimestre: Primero y 
segundo  

 
 
 

UP N.º 4 
     Materia y energía 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos 

1. Utilización de 
diferentes 
procedimientos para 
la medida de la masa 
y del volumen de un 

Criterios de evaluación: 
 

SFYQ2C05 

Enseñanza 

directa: 
explicándole 

que vamos a 
hacer en esa 

sesión y/o 

actividad,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 

 
 
 

Cuaderno 
ACU FyQ 

Ediciones 

Aljibe. 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 

Estándares de 
aprendizaje evaluables: 
 



cuerpo. 

2. Explicación de 
fenómenos físicos 
observables en 
términos de 
diferencias de 
densidad. La 
flotabilidad en un 
medio líquido. 

3. Planificación y 
realización de 
experiencias 
sencillas para la 
predicción y 
comprobación de 
cambios en el 
movimiento, en la 
forma o en el estado 
físico de los cuerpos 
por efecto de las 
fuerzas o del 
intercambio de 
energía. 

4. Respeto por las normas 
de uso, seguridad y 
de conservación de 
los instrumentos y de 
los materiales de 
trabajo. 

 

50,51,52,55,66 relacionándolo 

con algo 

conocido por el 
alumnado y 

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 

actividad.  
Formación de 

conceptos: 

dándole 
indicaciones 

cuando debe 
leer, escribir, 

relacionar o 

hacer cálculos.  
 
 

 
Trabajo 
individual 
 
 

 
 
 

 
 
Recursos di-
gitales: ta-
blet, aula 
class-
room,etc 
 
 

hábitos saludables.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 
y emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para el 
aprendizaje, de las TIC, etc. 

 

Competencias: 
   CMCT, CL, SIEE 

 

 Programas, Redes y Planes: 

 
 
 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 
opciones y completar 
esquemas de repaso. 
Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 
 

 
 



Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:12 Trimestre: 2º  

 
 
 

UP N.º 5 
  Los cambios en la 
materia. 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Contenidos 

1. Planificación y rea-
lización de expe-

riencias sobre la 
transmisión de la 
corriente eléctrica, 

los cambios de es-
tado y algunas reac-
ciones químicas: la 
combustión, la oxi-

dación y la fermen-
tación. 

2. Conceptualización 
de electricidad: la 
corriente eléctrica. 

Comprensión de al-
gunos fenómenos de 
naturaleza eléctrica 
y sus efectos (luz y 

calor). Atracción y 
repulsión de cargas 
eléctricas. 

3. Identificación de las 
principales caracte-

rísticas de las reac-
ciones químicas; 
combustión, oxida-
ción y fermentación. 

Criterios de evaluación: 
SFYQ2C05 

Enseñanza directa: 

explicándole que 
vamos a hacer en esa 

sesión y/o actividad,  
relacionándolo con 

algo conocido por el 

alumnado y 
mostrándole 

ejemplos, del 
contenido o la 

actividad.  

Formación de 
conceptos: dándole 

indicaciones cuando 

debe leer, escribir, 
relacionar o hacer 

cálculos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
Indivi-dual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 
Ediciones 

Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,etc 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las 
Ciencias de la Naturaleza y 
desarrollar actitudes 
responsables de acción y 
cuidado del medio natural 
y el desarrollo de hábitos 
saludables.  

Potenciar hábitos de 
esfuerzo y de 
responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el 
aprendizaje, así como 
espíritu colaborativo y 
emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria 
de niños y niñas, y el uso, 
para el aprendizaje, de las 
TIC, etc. 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables: 

53, 60, 64, 65, 66. 

Competencias: 

CMCT, CL, AA, SIEE 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V/F, seleccionar 

respuesta correcta entre 
varias opciones y completar 
esquemas de repaso. 
Cuestionarios digitales y de 
gammificación. 
 

 Programas, Redes y Planes: 
 
 
Plan de Igualdad 
 

 



Respeto por las nor-
mas de uso, de segu-
ridad y de conserva-

ción de los instru-
mentos y de los ma-
teriales de trabajo. 

 

Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 

 

 

Periodo 
implementación 

 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:15 Trimestre: Segundo 

 
 
 

UP N.º 6 

La Tecnología, objetos 
y máquinas 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

1. BLOQUE V 
Conocimiento de 
los principios 
básicos rectores de 
máquinas y 
aparatos. 

2. Planificación y 
construcción de 
objetos, aparatos y 
estructuras senci-
llas con una fun-
ción o condición 
para resolver un 
problema a partir 
de piezas modula-
das, fuentes ener-
géticas, operado-
res y materiales 
apropiados 

3. Análisis de opera-
dores y utilización 

Criterios de evaluación: 

SFYQ2C06  

 

 
 

Enseñanza 

directa: 
explicándole 

que vamos a 
hacer en esa 

sesión y/o 

actividad,  
relacionándolo 

con algo 
conocido por el 

alumnado y 

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 

actividad.  
Formación de 

conceptos: 
dándole 

indicaciones 

cuando debe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

 
 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 

Ediciones 
Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,et
c 
 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 
hábitos saludables.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 
y emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para el 
aprendizaje, de las TIC, etc. 

 

Estándares de 
aprendizaje evaluables: 

70,71,72,73,74,75  

 

Competencias: 
CMCT, SIEE, CSC, CEC 

 



en la construcción 
de un aparato. 

4. Apreciación de la 
importancia de las 
habilidades ma-
nuales implicadas 
en el manejo de 
herramientas, apa-
ratos y máquinas 
con exclusión de 
estereotipos sexis-
tas. 

5. Valoración del uso 

de materiales reci-

clables, reutiliza-

bles y reducibles, 

con tratamiento 

adecuado de los 

desechos 

 

 

 

leer, escribir, 

relacionar o 

hacer cálculos.  
 
 

 Programas, Redes y Planes: 
 
 
 

 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 
opciones y completar 
esquemas de repaso 
Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 
 

 
 
 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:12 Trimestre: 3º 

 
 
 
 
 

UP N.º 7 

La Tecnología, objetos 
y máquinas 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 



 

1. Análisis de operadores 
y utilización en la 
construcción de un 
aparato. 

2. Construcción de es-
tructuras sencillas con 
una función o condi-
ción para la resolu-
ción de un problema a 
partir de piezas modu-
ladas. 

3. Valoración de la im-
portancia de la electri-
cidad en el desarrollo 
de las máquinas. 

4. Descripción de los 
elementos de los cir-
cuitos eléctricos y 
construcción de uno. 

5. Análisis de los efectos 
de la electricidad, de 
los imanes e identifi-
cación de conductores 
y aislantes. 

6. Relación entre electri-
cidad y magnetismo. 

7. Apreciación de la im-
portancia de las habili-
dades manuales impli-
cadas en el manejo de 
herramientas, aparatos 
y máquinas, con ex-
clusión de estereotipos 
sexistas. 

Criterios de evaluación: 

SFYQ2C06  

 

 
 

Enseñanza 
directa: 

explicándole 

que vamos a 
hacer en esa 

sesión y/o 
actividad,  

relacionándolo 

con algo 
conocido por el 

alumnado y 

mostrándole 
ejemplos, del 

contenido o la 
actividad.  

Formación de 

conceptos: 
dándole 

indicaciones 
cuando debe 

leer, escribir, 

relacionar o 
hacer cálculos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

 
 
 
 

Cuaderno 

ACU FyQ 
Ediciones 

Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,etc 
 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 
hábitos saludables.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 
y emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para el 
aprendizaje, de las TIC, etc. 

 

Estándares de 
aprendizaje evaluables: 

66, 67, 68, 69, 70, 71  

 

Competencias: 
CMCT, CL, SIEE,  CEC 

 

 Programas, Redes y Planes: 
 
 
 

 

Herramientas: 
Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 
opciones y completar 
esquemas de repaso 



8. Valoración del uso 

de materiales reci-

clables, reutiliza-

bles y reducibles, y 

tratamiento ade-

cuado de los 

desechos 

 

Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación directa en 
el aula. 
Registro del trabajo en 
aula y casa. 
 

 
 
 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:12 Trimestre: 3º 

 
 

UP N.º 8 

La Tecnología, objetos 
y máquinas 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 BLOQUE V: 
 

1. Reconocimiento de los 
beneficios y riesgos de 
las tecnologías y pro-
ductos. 

2. Búsqueda guiada de 

información en la Red. 
Tratamiento de la in-
formación. Control del 
tiempo y uso responsa-
ble de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

3. Iniciación en el uso de 
navegadores y busca-
dores de Internet de 
forma guiada para la 
obtención de informa-
ción concreta en la 
Red. 

Criterios de evaluación: 

SFYQ2C07 
 
 

. Enseñanza 

directa: 
explicándole 

que vamos a 

hacer en esa 
sesión y/o 

actividad,  
relacionándolo 

con algo 

conocido por el 
alumnado y 

mostrándole 

ejemplos, del 
contenido o la 

actividad.  
Formación de 

conceptos: 

dándole 
indicaciones 

cuando debe 
leer, escribir, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
individual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula-clase 
 
 
 

 
 
 
 

Cuaderno 
ACU FyQ 

Ediciones 
Aljibe. 
 
 
Recursos 
digitales: 
tablet, aula 
classroom,et
c 
 

Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias 
de la Naturaleza y desarrollar 
actitudes responsables de 
acción y cuidado del medio 
natural y el desarrollo de 
hábitos saludables.  

Potenciar hábitos de esfuerzo 
y de responsabilidad en el 
estudio, de sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, 
así como espíritu colaborativo 
y emprendedor, fomentando 
la participación igualitaria de 
niños y niñas, y el uso, para el 
aprendizaje, de las TIC, etc. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables: 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.   

.  

 

 

Competencias: 
CMCT, CD, AA, CSC 

 



4. Aplicación de la ter-
minología básica de 
los editores de texto y 
uso del hardware, de 
los periféricos y otros 
dispositivos, progra-
mas educativos o lúdi-
cos para la realización 
de tareas escolares, 
producciones artísti-
cas, relatos, murales 
colectivos, paneles in-
formativos, etc. 

5. Iniciación en el uso de 
herramientas de comu-
nicación y colabora-
ción para intercambio 
de información, traba-
jos o foros cooperati-
vos, envío de activida-
des o tareas en el con-
texto escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

relacionar o 

hacer cálculos.  
 
 
 Programas, Redes y Planes: 

 
 Herramientas: 

Actividades tipo: definir, 
subrayar, ordenar numerando, 
rellenar huecos, realizar 
pequeños cálculos o medidas, 
relacionar columnas, 
identificar imágenes, 
cuestionarios V-F, seleccionar 

respuesta correcta entre varias 
opciones y completar 
esquemas de repaso. 
Instrumentos de 
evaluación: 
Pruebas escritas. 
Observación 
directa en el aula. 
Registro del 
trabajo en aula y 
casa.  
 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones:9 Trimestre: 3º 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. 

 

 

3.7.1 PUNTO DE PARTIDA. 

 

El punto de referencia de la programación es el Proyecto Educativo (en adelante PE), donde el 

claustro de profesores ha tenido que definir y regular los aspectos más directamente relacionados con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la etapa educativa basándose en las características del 

centro y su contexto socioeconómico y cultural. 

 

Dentro de este marco se incluye el desarrollo de las Competencias clave, como la forma en que 

cualquier alumno utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 

experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida 

tanto personal como social. 

El alumnado está compuesto por 3 grupos de unos 30 alumnos aproximadamente cada uno. 

Se tiene en cuenta como referencia de la programación las dificultades detectadas a partir de 

las actividades realizadas en el inicio de curso, donde se observa que el alumnado no tiene 

experiencia ninguna en el laboratorio (debido a la situación COVID)  con lo que les falta algo de 

motivación. También se notan dificultades en conceptos básicos principalmente en el alumnado 

que tiene pendiente la física y química de 2º ESO. 

Los principales problemas están relacionados con la competencia matemática, tanto en lo que 

respecta al manejo de destrezas básicas como el cambio de unidades o la resolución de ecuaciones 

sencillas, como en cuanto a la representación e interpretación de gráficas. 

Existen ciertas carencias en la competencia lingüística, sobre todo respecto a la comprensión 

de enunciados, y a la expresión oral, ya que normalmente hacen uso de un vocabulario escaso y 

poco preciso. 

Por tanto, nos proponemos hacer especial hincapié en los aspectos que, desde la materia de 

Física y Química, contribuyen al desarrollo de estas competencias. 

 

Por otra parte en el presente curso las sesiones lectivas con los alumnos tienen una duración de 50 

min, menos del tiempo que se dispone normalmente para impartir la programación, por lo que el 

reajuste y la revisión de la presente programación adopta en este curso una importancia muy 

significativa, en reuniones de departamento los dos profesores responsables de impartir esta 

asignatura ajustará el trabajo de los criterios de evaluación, los contenidos impartidos, los 

estándares de aprendizaje evaluables, mediante un ajuste de las unidades didácticas trabajadas en 

la presente programación, y que se harán constar en acta de departamento, tal como se indica en 

Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones. 

 

Otro aspecto importante que nos fijamos como objetivo en este curso, es seguir fomentando, tanto el 

trabajo autónomo como en equipo, el desarrollo de habilidades para aprender a pensar, al 

encontrarse los alumnos/as de este nivel educativo en proceso de transición entre el pensamiento 

concreto y formal. Para solventar esto, se fomentará el desarrollo de actividades que generen una 

actitud positiva hacia el aprendizaje de la Física y Química. 

 

Por otra parte, tendremos en cuenta que los contenidos que se trabajan en esta materia deben 

estar orientados a la adquisición, por parte del alumnado, de las bases propias de la cultura 

científica, en especial en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, en las leyes 

que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, de lo que se obtiene una visión racional y 

global de nuestro entorno que sirva de base para poder abordar los problemas actuales relacionados 

con la vida, la salud, el medio y las aplicaciones tecnológicas. 

3.7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 



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. Para la 

materia de física y química de 3º ESO son los siguientes: 

 

1.Reconocer y analizar 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; 

reconocer y utilizar las sustancias, aparato y materiales básicos del laboratorio de Física y 

Química y de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de 

residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 

 

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas 

investigaciones relacionadas con el entorno y en diferentes contextos (aula. laboratorio, hogar ...), 

identifica y analiza cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando 

teorías y modelos científicos, diseña experiencias para comprobarlas, registra observaciones, datos 

y resultados de forma organizada y rigurosa, y los comunica, estableciendo relaciones entre 

diferentes magnitudes y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional y usando la 

notación científica para expresar los resultados. 

 

Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas informativas 

de productos químicos, y aparatos eléctricos e identifica su peligrosidad (estufa, horno, 

calefactor…), si conoce y utiliza el material de laboratorio para la realización de experiencias 

concretas, respetando las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y 

sustancias e identifica actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental. 

 

2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como 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. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la 

investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales, culturales y 

medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la tecnología de cada época tienen 

relaciones mutuas con los problemas socioambientales y culturales existentes en cada una de ellas, 

consultando para ello diversas fuentes de información como textos, prensa, medios audiovisuales, 

páginas web, eligiendo las más idóneas y seleccionando y organizando la información de carácter 

científico contenida, con el objetivo último de que finalmente pase a formar parte de la cultura 

científica del propio alumnado. 

 

Se trata también de determinar si valora las aportaciones de algunas personas relevantes del mundo 

de la Ciencia, la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias, 

conociendo asimismo las líneas de investigación más relevantes de dichas personas y, en especial, 

la relativa a los premios Canarias de investigación y sus centros de trabajo exponiendo las 

conclusiones obtenidas mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, 

apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación empleando el vocabulario 

científico adecuado. Por último se quiere verificar si propone algunas medidas que contribuyan a 

disminuir los problemas asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar hacia la 

sostenibilidad. 



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 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. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar 

información relevante en un texto de carácter científico o de una investigación de las que aparecen 

en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad existente en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el proceso 

seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

Se intenta también evaluar si elabora y defiende pequeños trabajos de investigación, relacionado 

con la vida cotidiana, sobre algún tema en particular aplicando la metodología científica en los que 

valore cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando 

las TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y presentación de conclusiones, 

haciendo uso de    esquemas, tablas, gráficos, expresiones matemáticas,… y comunicándola de 

forma oral y escrita con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, 

procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y 

aprecia, además, las contribuciones del grupo en los procesos de revisión y mejora. 

4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna 

de la materia y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder 

describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los 

isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres 

vivos y en el medioambiente. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado describe y valora la evolución de los 

diferentes modelos atómicos, si utiliza el modelo planetario de Rutherford para representar los 

átomos a partir de los números atómicos y másicos relacionándolos con la notación y describe su 

constitución localizando las partículas subatómicas básicas. Se trata de verificar que determina, de 

forma cuantitativa, el número de cada uno de los tipos de partículas componentes de los átomos de 

diferentes isótopos e iones. 

También se trata de evidenciar si conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos en medicina 

y en la industria mediante el diseño y elaboración de un informe en el que puede emplear textos 

científicos, dibujos o simulaciones interactivas, con apoyo de las TIC, y donde se ponga en práctica 

su capacidad de análisis de aspectos positivos y negativos, la valoración de situaciones reales 

en las que dichos isótopos se emplean y la toma de decisiones fundamentadas con respecto a la s 

repercusiones que su utilización pueda tener para los seres vivos y el medioambiente, teniéndose en 

cuenta, además, su capacidad creativa en la búsqueda de opciones que traten de solucionar la 

problemática de la gestión de los residuos originados. 

5. Identificar  las  características  de  los  elementos  químicos  más  comunes  e  interpretar  

su ordenación en la Tabla Periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros 

así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando 

entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos 

binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 

Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos de los elementos más representativos 

de los grupos principales de la Tabla Periódica, si justifica la actual distribución en grupos y 

periodos, relacionando las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su 

ordenación, así como la tendencia a formar iones y a ser más estable como el gas noble más 

próximo, si explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, si dada una 

lista de elementos sencillos que se combinan distingue cuales forman enlace iónico, covalente o 

metálico, y si a partir, de la expresión química de sustancias de uso frecuente, las clasifica en 

elementos o compuestos. Todo ello a través de un programa de tareas y actividades suministrado, 

proporcionando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos 

o en la Web. También se quiere comprobar si el alumnado calcula la masa molecular de un 



compuesto, conocida su fórmula, si nombra y formula compuestos químicos binarios sencillos 

de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se 

pretende constatar si realiza y presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda de información 

bibliográfica y/o digital. 

6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman 

en productos según la teoría de colisiones y representar dichas reacciones mediante 

ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por 

ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y productos, deducir la ley 

de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados 

factores en la velocidad de reacción. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de representar, de modo 

esquemático, e interpretar una reacción química a partir de la teoría atómica-molecular y la teoría 

de colisiones; de comprender que las reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias 

se transforman en otras y de reconocer cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, 

escribiendo y ajustando las correspondientes ecuaciones químicas. 

 

Además, se trata de evaluar si es capaz de comprobar experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa justificando, por tanto, la necesidad de ajustar las ecuaciones químicas y si 

es capaz de comprobar la influencia de la concentración de los reactivos y de la temperatura en la  

velocidad  de  reacción,  interpretándolo  para  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  realizand o 

experiencias en el laboratorio con diversas reacciones químicas, o bien a través de simulaciones por 

ordenador, en pequeños grupos heterogéneos, trabajando de forma individual o por parejas. 

 

7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas 

sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas y analizar en 

diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad 

de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más 

sostenible. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y asociar 

diferentes productos procedentes de la industria química cuyas propiedades y aplicaciones 

cotidianas suponen una mejora de la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, 

medicamentos, polímeros, fibras textiles, etc., y si es capaz de analizar fuentes científicas de distinta 

procedencia (textuales, digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma razonada, oralmente o 

por escrito y en diversas situaciones de aprendizaje (exposiciones, debates, etc.) el progreso que han 

experimentado, con el desarrollo de la industria química, algunas actividades humanas, como 

la agricultura, (abonos, herbicidas, pesticidas, fungicidas), la ganadería (engorde, vacunas, 

tratamiento de enfermedades ), la pesca (acuicultura), la química alimentaria (colorantes, 

conservantes, alimentos transgénicos…), y algunos campos de la ciencia, como la Medicina y 

la 

Tecnología con la fabricación de nuevos materiales. 

 

Además, debemos constatar si es capaz de describir el impacto de sustancias como el dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC relacionándolo con problemas 

medioambientales de ámbito global: el aumento de efecto invernadero, la lluvia ácida y la 

destrucción del ozono estratosférico y si propone medidas concretas (aula, centro educativo, casa, 

etc.), a nivel individual y colectivo, que contribuyan a la construcción de un presente más sostenible. 

 

8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento o de las deformaciones y los efectos de la fuerza de rozamiento en situaciones 

cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la 



transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada, para 

valorar su utilidad en la vida diaria. 

 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado establece, a partir de la 

observación de situaciones concretas en la naturaleza y en el entorno inmediato, la relación entre 

una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento 

de un cuerpo. Asimismo, se comprobará, mediante el estudio e identificación de algunos ejemplos 

en la vida cotidiana, si el alumnado interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples, 

poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas; en este último caso, considerando la fuerza 

y la distancia al eje de giro para realizar cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. Finalmente, se constatará si el alumnado analiza los efectos positivos 

y negativos de las fuerzas de rozamiento e interpreta los mecanismos mediante los cuales los seres 

vivos y los vehículos se desplazan en términos de dichas fuerzas, destacando su importancia en la 

seguridad vial, describiendo y exponiendo, por escrito y de forma oral sus razonamientos y 

conclusiones. 

9.  Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, 

de movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre velocidad media y velocidad 

instantánea y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo 

sea, el valor de la aceleración. 

 

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado es capaz de analizar situaciones habituales 

de interés relacionadas con el movimiento que lleva un móvil, mediante la observación directa en 

el entorno próximo, sencillas experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas, simuladas con ordenador y extraer información de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento 

(uniforme o acelerado), deducir el valor de la velocidad media, velocidad instantánea y de la 

aceleración, y aplicarlo a medidas de seguridad vial como la distancia de seguridad y el tiempo de 

frenado. 

 

10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y 

magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de los que dependen, a partir 

de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario 

a nuestro alrededor. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de relacionar 

cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre dos cuerpos debido a sus masas y a la 

distancia que los separa, con el peso de los cuerpos y con los movimientos orbitales Planetas -Sol 

y Luna-Tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. Además, se trata de evaluar si reconocen fenómenos cotidianos asociados a la electricidad 

estática, tormentas eléctricas, etc., si explican los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia, si relacionan cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y si son capaces de establecer analogías entre 

fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. De la misma forma se pretende constatar que el alumnado 

analiza el comportamiento de de os imanes y relaciona las fuerzas magnéticas con la corriente 

eléctrica construyendo un electroimán y reproduciendo los experimentos de Oersted y de Faraday 

en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, comprobando que son dos manifestaciones de 

un mismo fenómeno. 

 

Por último, se trata de comprobar que el alumnado empleando las TIC, realiza y presenta de forma 

individual o en grupo un informe con las conclusiones obtenidas a través de observaciones o de la 

búsqueda guiada de información a partir de diversas fuentes y soportes (textuales, audiovisuales, 

experiencias, etc.) en el que, además relaciona las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 



y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

 

11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las 

magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos de la electricidad a 

partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, 

valorar la importancia de la electricidad y la electrónica en instalaciones e instrumentos de 

uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las 

personas. 

 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el alumnado explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un conductor, si comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas como la intensidad de corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia, y las 

relaciona entre sí, mediante la aplicación de la ley de Ohm a circuitos sencillos, expresando los 

resultados en las unidades del Sistema Internacional. Además se trata de averiguar si distingue entre 

materiales conductores y aislantes, facilitando ejemplos de ambos, y si describe el fundamento e 

identifica los elementos principales de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma 

en movimiento, luz, sonido, calor etc., a partir de ejemplos de la vida cotidiana. 

 

Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, del ámbito doméstico, en el laboratorio o mediante aplicaciones interactivas 

virtuales, empleando diferentes tipos de conexiones, con el fin de corroborar si identifica los 

componentes más habituales de un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y 

elementos de control, describiendo su correspondiente función, si 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, y si mide las magnitudes eléctricas y deduce 

las consecuencias de la conexión en serie o paralelo de generadores y receptores. Se pretende 

comprobar, también, si asocia los elementos principales que forman la instalacióntípica de una 

vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico, si comprende el significado de 

los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos y electrónicos. 

Por último, se trata de averiguar si identifica los distintos tipos de centrales eléctricas, describiendo 

en cada una de ellas, el proceso por el cual las distintas fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica, su impacto ambiental, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

Además, si expresa, oralmente o por escrito, su opinión acerca del uso racional de la energía 

eléctrica, valorando el uso creciente de la energía eléctrica en Canar ias y la necesidad de ahorro 

energético describiendo algunas medidas que contribuyan al ahorro de la misma, así como si valora 

la obtención de la electricidad a través de fuentes de energía renovables. 

 

3.7.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

En el artículo 2 del capítulo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se definen los 

estándares de aprendizaje evaluables como "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". 

 

Por otra parte, en el anexo I del mismo decreto se recogen estos estándares para la materia de física 

y química de 2º y 3º ESO. 

 

Por último, en el anexo I del 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 

se establecen para la Física y Química de 3º ESO los estándares que se recogen en las tablas 



posteriores donde se relacionan los criterios de evaluación con ellos. y con las competencias para 

cada una de las unidades: 

  

3.7.4 CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se trabajarán en esta programación han sido extraídos del currículo de física y 

química para 3º de la ESO publicado en el anexo I del 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. 

Bloque I: La actividad científica 

1.   Utilización de los diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de 

interrogantes o problemas de forma individua y en grupo. 

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, aparatos eléctricos y procedimientos 

básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, siguiendo las normas de seguridad y 

prevención. 

4.   Establecimiento de relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente (CTSA). 
5.   Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la ciencia. 
6.   Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 
7.   Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

8.   Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet. 
9.   Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en 
equipo, de un proyecto de investigación. Bloque II: La materia 

1.   Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su 
evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 

2.   Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo 
3.   Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 
4.   Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones. 
5.   Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y 

en el medio ambiente. 

6.   Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 

7.   Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su 

ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más 

estables. 

8.   Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de 
las sustancias simples o compuestas formadas. 

9.   Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 

10. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y 

compuestos de especial interés. 

11. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios 
sencillos, según las normas de la IUPAC. 

Bloque III: Los cambios químicos 

1.   Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 
2.   Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que 

intervienen. 
3.   Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 
4.   Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
5.   Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de conservación 
de la masa. 



6.   Comprobación de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la 

temperatura. 

7.   Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que 
suponen una mejora en la calidad de vida de las personas. 

8.   Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de 

ámbito global: 

a) Aumento del efecto invernadero. 

b) La lluvia ácida. 
c) Erosión de la capa de ozono. 
9.   Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más sostenible. Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 

Análisis de papel de las fuerzas y de sus efectos. 
Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 
Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles, 
a nivel cualitativo, y palancas para la valoración del efecto multiplicador de la fuerza producida. 

Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea. 
Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a 
partir de gráficas. 

Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de graficas espacio- 

tiempo y velocidad tiempo. 

Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de consideración de la distancia 

de seguridad y el tiempo de reacción. 

Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal. 
Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales. 
Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de 
la materia. 

Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb. 
Descripción de las analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. 
Análisis de la relación existente entre las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica. 
Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias de Oersted y Faraday. 
Explicación de fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos en la naturaleza. 
Bloque V: La energía 

 

1.  Construcción de circuitos eléctricos sencillos para la interpretación del significado de las 

magnitudes eléctricas (intensidad de corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia). 

2.  Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos. 
3.  Identificación de los elementos más habituales de un circuito eléctrico y descripción de su 
correspondiente función. 

4.  Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos, descripción de sus aplicaciones 

prácticas y repercusión en dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

5.  Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y de la necesidad de un uso 
racional de la misma. 

6.  Descripción de medidas de ahorro energético. 
 

3.7.5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

La presente programación está compuesta por ocho unidades didácticas, que se detallan a 

continuación: 

U1: El método científico  

U2: Deconstruyendo la materia. ¿Cuáles son los ladrillos del Universo? 



U3: ¿Por qué se colocan así los elementos en la Tabla Periódica? ¿Qué ocurre si se unen varios de 

ellos? 

U4: Fórmulas químicas. Masas atómicas y moleculares 

U5: ¿Es magia? No, son reacciones químicas. 

U6: El movimiento y las fuerzas. 

U7: Las fuerzas y sus efectos.     

U8: La energía eléctrica. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: 

EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

OBJETIVOS 

Reconocer las etapas del trabajo científico y elaborar informes sobre diversas experiencias 

aplicando los métodos propios de la actividad científica. 

1.   Observar y describir fenómenos sencillos. 
2.   Manejar algunos instrumentos sencillos de medida y observación. 
3.   Expresar correctamente las observaciones utilizando el lenguaje científico. 
4.   Interpretar gráficas que expresen la relación entre dos variables. 
5.   Identificar las variables dependiente, independiente y controlada en un texto que describa un 
experimento o una investigación sencilla. 

6.   Valorar   el   conocimiento  científico   como   un   proceso  de   construcción   ligado   a   

las características y necesidades de la sociedad en cada momento histórico, y que está sometido a 

la evolución y revisión continuas. 

 

CONTENIDOS 

  El método científico. 

  Etapas del método científico: La observación, la elaboración de hipótesis, el diseño 
experimental, el análisis de los resultados y la formulación de leyes y teorías. 

  La medida: 
- El sistema internacional de unidades. 
- La notación científica. 
- Múltiplos y submúltiplos de unidades. 

  Instrumentos de medida: Precisión y sensibilidad. Cifras significativas y redondeo. 
  El informe científico. 
  Uso correcto de los instrumentos de medida. 
  Búsqueda, selección y análisis de la información científica utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, la prensa oral y escrita, libros, revistas científicas... 

  Análisis de comentarios de textos científicos. 
  Planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. 
  Elaboración de conclusiones y comunicación de resultados mediante la realización de 

debates y la redacción de informes. 

  Comparación entre las experiencias realizadas y las hipótesis iniciales. 
  Análisis de gráficas a partir de datos experimentales. 
  Valoración del método científico a la hora de explicar un hecho relacionado con la ciencia. 
  Reconocimiento y valoración de la importancia de los hábitos de claridad y orden en la 

elaboración de informes. 

  Rigor y cuidado con el material de laboratorio en el trabajo experimental. 
  Interés por la participación en debates relacionados con algunos de los temas tratados 

en 
clase, mostrando respeto hacia las opiniones de los demás y defendiendo las propias con 

argumentos basados en los conocimientos científicos adquiridos. 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El trabajo científico es un bloque de conocimientos común a toda la etapa que permite la 

utilización   de las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar 

información y retroalimentarla, así como para la obtención y el tratamiento de datos. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.- Reconocer y analizar 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; reconocer y utilizar las sustancias, 

aparatos y materiales básicos del laboratorio de 

Física y Química y de campo, respetando las normas 

de seguridad establecidas y de eliminación de 

residuos para la protección de su entorno inmediato 

y del medioambiente. 

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. 

 

 

CMCT AA CSC 

 

2.- Conocer y valorar las relaciones existentes entre 

la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como 

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. 

 

 

 

 

 

 

3.- Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

 

CMCT AA CSC CEC 



  

 

 

 

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 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. 

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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: 

DECONSTRUYENDO LA MATERIA. ¿CUÁLES SON LOS LADRILLOS DEL 

UNIVERSO? 

 

En esta unidad se sigue el desarrollo histórico: primero se determinó la naturaleza eléctrica de la 

materia, y se llegó al concepto carga eléctrica, manifestando la existencia del electrón. Se 

continúa con una breve cronología de los distintos modelos propuestos por los científicos sobre la 

constitución de la materia, resaltando que el avance de la ciencia es posible tanto gracias a la 

mejora de las técnicas instrumentales (distintos hechos empíricos no explicados por el modelo 

anterior) como de su posterior interpretación. Además se estudia el concepto de isótopo y el de 

ión. 

 

OBJETIVOS 

 

1.   Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas 

eléctricamente. 

2.   Conocer los primeros modelos atómicos de constitución de la materia. 

3.   Aprender a identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 
4.   Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los electrones 
5.   Comprender mediante la teoría atómica el comportamiento eléctrico de la materia. 
6.   Comprender los conceptos de número atómico y másico para entender los conceptos de 

isótopo e 
ion. 
7.   Conocer las aplicaciones de los isótopos radiactivos. 
 

CONTENIDOS 

 

  Materia divisible o indivisible. Modelo atómico de Dalton. 

  Naturaleza eléctrica de la materia. Fenómenos de electrización. 

  El átomo es divisible. Partículas que forman el átomo. 

  Modelo atómico de Thomson la formación de iones. 



  Modelo atómico de Rutherford. Estructura nuclear del átomo. 

  Identificación de los átomos: número atómico y número másico 

  Isótopos e iones 

  Radiactividad y su aplicación en industria, medicina … y sus repercusiones en los seres 

vivos. 

  Identificación de algunos procesos en los que se ponga de manifiesto la naturaleza eléctrica 

de la materia. 

  Realización de experiencias electrostáticas sencillas. 
  Describir las estructuras atómicas de los primeros elementos. 

  Relacionar la idea del número másico con las masas atómicas de elementos conocidos. 

  Representar átomos a partir de su número atómico y másico. 

  Obtener el número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones 

  Comparación entre las conclusiones de las experiencias realizadas y las hipótesis 

formuladas inicialmente. 

  Realización de comentarios de texto de los investigadores y científicos que desarrollaron 

los 
primeros modelos atómicos. 

  Predicción de las consecuencias derivadas de la aplicación de un modelo. 
  Valoración de la importancia de los modelos y de su confrontación con los hechos 

empíricos. 
  Valorar la importancia del lenguaje gráfico en la ciencia. 

  Valoración del conocimiento científico como un proceso aproximado y provisional y, por 
tanto, en permanente construcción. 

  Actitud crítica frente a las repercusiones del uso de las sustancias radiactivas para los seres 

vivos y el medio ambiente. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

  Utilización de estrategias propias del trabajo científico, como el planteamiento de 

problemas y discusión de su interés. 

 

  Argumentación sobre las respuestas que dan la física y la química a las necesidades de 

los seres humanos para mejorar las condiciones de su existencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

4. Explicar los primeros modelos atómicos 

necesarios para comprender la estructura 

interna de la materia y justificar su 

evolución con el fin de interpretar nuevos 

fenómenos y poder describir las 

características de las partículas que forman 

los átomos, así como las de los isótopos. 

Examinar las aplicaciones de los isotopos 

radiactivos y sus repercusiones en los seres 

vivos y en el medioambiente. 

 

24.- Representa el átomo, a partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el modelo planetario. 

 

25.- Describe las características de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el átomo. 

26.- Relaciona la notación con el número atómico, el número 

másico  determinando el  número de  cada  uno  de  los  tipos  de 

partículas subatómicas básicas. 
 

27.- Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de 

los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados 

y las soluciones para la gestión de los mismos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: 

¿POR QUÉ SE COLOCAN ASÍ LOS ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA? ¿QUÉ 

OCURRE SI SE UNEN VARIOS DE ELLOS? 

En esta unidad se da un paso más en la comprensión de la materia. Los alumnos conocerán que 

los distintos átomos aparecen en forma de elementos en la naturaleza, y se pretende que entiendan 

que los elementos tienen propiedades parecidas entre si, por lo que se ordenan de una forma 

adecuada a estas propiedades. Además aprenderán que los elementos pueden combinarse entre sí. 

 

OBJETIVOS 

 

1.   Saber que cada elemento es una sustancia que contiene un solo tipo de átomo. 

2.   Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica. 
3.   Diferenciar entre elementos metálicos y no metálicos y conocer sus nombres y símbolos. 
4. Diferenciar entre átomo ,molécula y cristal 
5.   Justificar las propiedades de las sustancias mediante la interpretación de su constitución. 
6.   Predecir la naturaleza del tipo de unión entre los átomos de un compuesto en función del tipo 

de 
sus propiedades. 

7.   Conocer la importancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida cotidiana. 
8.   Apreciar que la ciencia es el producto de las aportaciones que hombres y mujeres han hecho a 

lo 
largo del tiempo. 

 

CONTENIDOS 

  Las definiciones de elemento. 

  Clasificaciones de los elementos químicos: 

- Evolución histórica de la clasificación de los elementos 

- Metales y no metales. 
  La tabla periódica actual: 

- Los símbolos de los elementos y grupos representativos 

- Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con el 

lugar 
que ocupan en la tabla periódica. 

  Agrupación de los átomos en la materia (enlaces iónico, covalente y metálico): 

- ¿Por qué se unen los átomos? 

- Átomos, moléculas y cristales 
- Propiedades de las distintas uniones 

  Identificación de los elementos que más se utilizan en el laboratorio y la vida diaria. 
  Elaboración de algunos criterios para agrupar los elementos químicos. 

  Realización de esquemas de moléculas diatómicas sencillas. 

  Análisis de la composición de sustancias o medicamentos a partir de sus etiquetas. 

  Predecir el tipo de enlace que formarán dos elementos. 

  Utilización de las TIC para buscar y presentar las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto de especial interés. 

  Valoración de las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias 

frecuentes en la vida cotidiana. 

  Valoración del desarrollo histórico de la tabla periódica. 
  Reconocimiento de la actitud perseverante de los científicos para explicar los interrogantes 

que nos plantea la naturaleza. 

  Respeto por las normas de seguridad a la hora de utilizar el material de laboratorio. 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

  En esta unidad se abordan temas relacionados con la salud de los seres humanos, como la 

necesidad de determinados elementos que se encuentran en ciertos alimentos. También se trata de 

la utilidad de los fármacos y se alerta sobre el peligro de la automedicación. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

5. Identificar las características de los 

elementos químicos más comunes e 

interpretar su ordenación en la Tabla 

Periódica, predecir su comportamiento 

químico al unirse con otros así como 

las propiedades de las sustancias 

simples o compuestas formadas, 

diferenciando entre átomos y moléculas 

y entre elementos y compuestos. 

Formular y nombrar compuestos 

binarios sencillos, de interés en la vida 

cotidiana. 

28.- Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

 

29.- 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. 

 

30.- Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del 

átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 

representación. 

 

31.- Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente. 

 

32.- Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 

de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

 

33.- 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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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: 

FORMULAS QUÍMICAS. MASAS ATÓMICAS Y MOLECULARES 

 

Cuando los átomos se unen para formar compuestos, lo hacen siempre en una proporción 

determinada. Los alumnos identificarán los compuestos presentes en el laboratorio, aprenderán las 

normas de nomenclatura para formular óxidos, hidruros y sales. También se trabajará con los 

alumnos los conceptos de masas atómicas y moleculares, y el cálculo de la composición 

centesimal 

 

OBJETIVOS 

1.   Identificar el significado de una fórmula química y determinar qué elementos y en qué 

proporción forman una sustancia 

2.   Formular y Nombrar compuestos inorgánicos (óxidos, hidruros, y sales) siguiendo las normas 

de la 

IUPAC de Stock y sistemática 
3.   Comprender el significado de una masa atómica relativa 
4.   Calcular la masa molecular y composición centesimal de determinados compuestos. 
 

CONTENIDOS 

  Significado de una formula química 

  Distintos tipos de compuestos: óxidos, hidruros y sales 
  Normas de nomenclatura de la IUPAC: Sistemática y Stock 
  Masas atómicas y moleculares 
  Determinar qué elementos forman una sustancia y la proporción de átomos de cada 

elemento a partir de su fórmula 

  Nombrar y Formular utilizando las reglas de la IUPAC para óxidos, hidruros y sales 
  Comprender el avance científico que supone el usar unas reglas universales 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

5. Identificar las características de los 

elementos químicos más comunes e 

interpretar su ordenación en la Tabla 

Periódica, predecir su comportamiento 

químico al unirse con otros así como 

las propiedades de las sustancias 

simples o compuestas formadas, 

diferenciando entre átomos y moléculas 

y entre elementos y compuestos. 

Formular y nombrar compuestos 

binarios sencillos, de interés en la vida 

cotidiana. 

 

30.- Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del 

átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 

representación. 

 

31.- Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente. 

 

32.- Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 

de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

 

33.- 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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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: 

¿ES MAGIA? NO, SON REACCIONES QUÍMICAS. 

 

La unidad comienza con la diferencia entre cambio físico y cambio químico. El alumno aprenderá 

a describir y conocer que las sustancias se transforman unas en otras dando lugar a reacciones 

químicas. En esta unidad se trabaja el concepto de reacción química, los factores que influyen en 

su velocidad y como se representan mediante las ecuaciones químicas y, a partir de ahí, realizará 

cálculos estequiométricos sencillos con masas. 

 

OBJETIVOS 

8.  Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. 

9.  Deducir información a partir de una reacción química dada. 
10.  Utilizar la teoría de colisiones para explicar los cambios químicos. 
11.  Conocer algunos factores que intervienen en la velocidad de una reacción química 
12.  Ajustar ecuaciones químicas teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa. 
13.  Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 
14.      Valorar la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una 

mejora 
en la calidad de vida de las personas. 
15.  Conocer el impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas 

medioambientales como el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida o la erosión de la capa 

de ozono. 

 

CONTENIDOS 

  Cambio físico y cambio químico. 

  Características y tipos de reacciones químicas. 

  Modelo atómico-molecular y teoría de las colisiones. Velocidad de una reacción química. 

  Factores que influyen en la velocidad de reacción. 

  Ecuación química: información que proporciona y ajuste. 

  Ley de conservación de la masa: Lavoisier 

  Cálculos estequiométricos sencillos en masa. 

  Química y medio ambiente. Producción de materiales de uso cotidiano. Los plásticos 

  Reacciones químicas más importantes: combustión, ácido-base y de neutralización. 
  Interpretar ecuaciones químicas. 
  Ajustar por tanteo ecuaciones químicas sencillas. 

  Realizar cálculos estequiométricos sencillos. 

  Interpretar esquemas según la teoría de colisiones para explicar reacciones químicas. 

  Buscar relaciones entre la química y la mejora en la calidad de vida. 

  Valoración de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos. 

  Interés por no verter residuos tóxicos procedentes de laboratorio de forma imprudente. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

  Proporcionar a los alumnos los conocimientos suficientes para comprender los principales 

problemas ambientales. 

  Utilizar las TIC tanto para recabar información y retroalimentarla como para simular y 

visualizar 
situaciones que permitan la obtención y el tratamiento de datos. 

 

 



 

 

 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

6. Describir las reacciones químicas como 

procesos en los que los reactivos se 

transforman en productos según la teoría de 

colisiones y representar dichas reacciones 

mediante ecuaciones químicas. Realizar 

experiencias sencillas en el laboratorio o 

simulaciones por ordenador para describir 

cambios químicos, reconocer reactivos y 

productos, deducir la ley de conservación 

de la masa en dichos procesos y comprobar 

la influencia de determinados factores en la 

velocidad de reacción. 

 

38.- Representa e interpreta una reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 

 

39.- Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la 

masa. 

 

40.- Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita 

comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de 

los reactivos en la velocidad de formación de los productos de 

una reacción química, justificando este efecto en términos de la 

teoría de colisiones. 

 

41.- Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura 

influye significativamente en la velocidad de la reacción. 
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OBJETIVOS 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6:  

EL MOVIMIENTO  

7.  Conocer las características generales del movimiento. 

8.  Diferenciar entre velocidad media e instantánea. 
9.  Obtener la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a partir de gráficas. 
10.  Representar e identificar las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo de los movimientos 
rectilíneos. 
11.  Describir algunos movimientos cotidianos. 

12.  Valorar las normas de circulación vial y la importancia de mantener la distancia de seguridad 

en la circulación de vehículos. 

 

CONTENIDOS 

 

  Características generales del movimiento. 

  Movimiento rectilíneo y uniforme. 
  Movimiento rectilíneo uniformemente variado. 
  Distancia de seguridad. 
  Análisis de movimientos cotidianos. 
  Diseño y realización de experiencias para el análisis de distintos movimientos donde se 

tomen datos, 
se tabulen, se representen y se obtengan conclusiones. 

  Representación de las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en el movimiento 

rectilíneo y uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

  Interpretación de gráficas asociando la pendiente a la magnitud adecuada. 
  Análisis, formulación e identificación de problemas sobre situaciones reales, cotidianas para 

el 
alumnado, relacionados con los movimientos. 

  Interés por la correcta planificación y realización de tareas, actividades y experiencias tanto 

individuales como en grupo. 

  Desarrollo de una actitud crítica ante el trabajo personal y el de los compañeros de grupo. 
  Valorar las normas de circulación vial y la necesidad de mantener la distancia de seguridad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Al trabajar esta unidad, se desarrollan conceptos relacionados con la seguridad vial, como tiempo de 

reacción de un conductor y la distancia de seguridad. 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

9. Interpretar gráficas de la posición y de 

la velocidad de un móvil en función del 

tiempo, de movimientos de la vida 

cotidiana, para diferenciar entre velocidad 

media y velocidad instantánea y deducir si 

un movimiento es acelerado o no, 

determinando, en el caso de que lo sea, 

el valor de la aceleración. 

 

53.- Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 

del tiempo. 

 

54.- 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 

 

CD AA 

CSC 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: 

LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

OBJETIVOS 

13.  Comprender y utilizar el concepto de fuerza para interpretar fenómenos naturales y hechos 

cotidianos. 

14.  Nombrar algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas. 
15.  Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos. 
16.  Establecer la relación entre fuerza y deformación. 
17.  Conocer la existencia de las fuerzas de rozamiento y valorar su importancia en el 

movimiento de los 
vehículos y los seres vivos. 
18.  Conocer y valorar el efecto multiplicador de la fuerza producida en máquinas mecánicas 

simples, palancas y poleas simples y dobles. 

19.  Conocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y 

magnética. 

20.  Relacionar la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con los movimientos 

orbitales. 
21.  Interpretar cualitativamente la Ley de Coulomb. 
22.  Conocer las analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatorias y las fuerzas eléctricas. 
23.  Relacionar la corriente eléctrica con la existencia de las fuerzas magnéticas. 
24.  Construir un electroimán y reproducir las experiencias de Oersted y Faraday. 
 

CONTENIDOS 

 

  Las fuerzas y sus efectos. 

  La ley de Hooke. 
  La fuerza de rozamiento. 
  Efecto multiplicador de las fuerzas: máquinas mecánicas simples, palancas y poleas. 
  La fuerza gravitatoria. El peso de los cuerpos. Movimiento de satélites y planetas. 
  Fuerzas entre cargas: Ley de Coulomb 
  Analogías y diferencias entre las fuerzas eléctrica y gravitatoria. 
  La fuerza magnética y la corriente eléctrica. Experiencias de Oersted. Experiencias de 

Faraday. 
  Aplicación del método científico. 
  Interpretación de gráficas. 
  Planificación y diseño de un experimento que muestre la relación de proporcionalidad 

entre fuerzas 
y deformaciones. 

  Utilización correcta de un dinamómetro. 
  Búsqueda y selección de información de carácter científico. 
  Identificación de la fuerza centrípeta como causa de algunos movimientos circulares 

comunes. 
  Formulación de hipótesis que expliquen el movimiento de los planetas y del Sol. 
  Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias Oersted y Faraday. 
  Utilización de las TIC para buscar y presentar explicaciones sobre fenómenos 

gravitatorios, 
eléctricos y magnéticos en la naturaleza. 

  Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a 

nuestro alrededor. 

  Organización de grupos de trabajo y valoración de la importancia del trabajo en equipo. 
  Valoración de la perseverancia de los científicos a la hora de intentar explicar los 

interrogantes que 



se plantea la humanidad. 

  Valoración y respeto hacia las opiniones de otras personas. 

  Reconocimiento de la necesidad de la experimentación para comprobar los modelos 

teóricos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los hallazgos científicos se pueden relacionar con los progresos tecnológicos y sus aplicaciones 

a la 

vida diaria, ya que han cambiado las formas de vivir, mejorando la calidad de vida y facilitando 

las tareas más duras. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

8. Analizar el papel que juegan las fuerzas 

como causa de los cambios en el estado de 

movimiento o de las deformaciones y los 

efectos de la fuerza de rozamiento en 

situaciones cotidianas. Asimismo 

interpretar el funcionamiento de las 

máquinas simples en la transformación de 

un movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada, para valorar 

su utilidad en la vida diaria. 

 

48.- Establece la relación entre el alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, 

describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para 

ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

 

49.- Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento 

de un cuerpo. 

 

55.- Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos 

sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

 

56.- Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia 

en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

 

 

 

CL CMCT AA 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Reconocer las distintas fuerzas que 

actúan en la naturaleza: gravitatoria, 

eléctrica y magnética, analizar sus 

características, sus efectos y los factores de 

los que dependen, a partir de la observación 

real o simulada, para explicar distintos 

fenómenos que acontecen a diario a nuestro 

alrededor. 

 

57.- Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los 

separa. 

 

59.- Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planeta s 

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. 

 

62.- 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. 

 

66.- Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

 

67.- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

CMCT CD AA CSC 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8: 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Para entender el estudio de la electricidad, es necesario conocer la estructura última de la materia 

que se ha trabajado en la unidad 2. Además, hay que recurrir al estudio de los materiales para 

diferenciar los que son buenos conductores de aquellos que no. Por otra parte es necesario 

identificar las transformaciones energéticas que se producen en un circuito eléctrico. 

 

OBJETIVOS 

1. Distinguir entre electricidad estática y en movimiento. 

2. Diferenciar entre cuerpos aislantes y conductores. 
3. Definir los conceptos de diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia 

eléctrica, y 
conocer la relación que existe entre estas tres magnitudes. 

4. Conocer las magnitudes eléctricas y la relación que existe entre ellas. 
5. Describir un circuito eléctrico y nombrar algunos de los elementos de los que consta. 
6. Realizar e interpretar esquemas de circuitos eléctricos. 
7. Relacionar los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con 
los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

8. Realizar medidas de magnitudes eléctricas. 
9. Conocer las formas de energía y sus transformaciones en energía eléctrica. 
10.  Conocer las medidas, tanto individuales como sociales, que contribuyen al ahorro energético. 
11.  Conocer las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, y 

los 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. 

12.  Valorar la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones sujetas a los principios operativos 

de sostenibilidad. 

 

CONTENIDOS 

 

  Carga eléctrica. Almacenamiento. 

  Conductores y aislantes. 

  Corriente eléctrica. 

  Circuitos eléctricos sencillos. 

  Intensidad, tensión y resistencia eléctrica. Relación entre ellas. Ley de Ohm 

  Cálculos sencillos en circuitos eléctricos. 

  Agrupaciones de resistencias y pilas en un circuito. 

  Aplicaciones de la corriente eléctrica. Efectos de la corriente. 

  La electricidad en casa 

  La producción de energía eléctrica en Canarias 

  Planificación de una experiencia para diferenciar entre cuerpos aislantes y conductores. 
  Construcción y representación de circuitos sencillos con bombillas, pilas, resistencias e 

interruptores utilizando los símbolos eléctricos adecuados. 
  Resolver problemas numéricos en los que aparezcan las distintas magnitudes tratadas en la 

unidad, como son intensidad de corriente, tensión, resistencia… 

  Elaboración de informes sobre la utilización de las fuentes energéticas. 
  Utilización de datos de producción y consumo de energía en las distintas comunidades 

autónomas. 
  Valorar la importancia que ha tenido la electricidad en el desarrollo industrial y tecnológico 

de nuestra sociedad. 

  Fomentar hábitos destinados al ahorro de energía eléctrica. 



 

 

3.7.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS PARA FÍSICA Y QUÍMICA DE 

3º ESO. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓN 
U1: El método científico  

U2: Deconstruyendo la materia. ¿Cuáles son los ladrillos del 

Universo? 

 

 

PRIMERA 

U3: ¿Por qué se colocan así los elementos en la Tabla 

Periódica? ¿Qué ocurre si se unen varios de ellos? 

U4.Fórmulas químicas. Masas atómicas y moleculares 

U5: ¿Es magia? No, son reacciones químicas. 

 

 

SEGUNDA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Explicar el fenómeno de la corriente 

eléctrica, interpretar el significado de las 

magnitudes eléctricas y las relaciones entre 

ellas, comprobar los efectos de la 

electricidad a partir del diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, y, por último, valorar 

la importancia de la electricidad y la 

electrónica en instalaciones e instrumentos 

de uso cotidiano, en el desarrollo científico 

y tecnológico y en las condiciones de vida 

de las personas. 

 

82.- Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento 

a través de un conductor. 

 

83.- Comprende el significado de las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y 

las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

 

84.- Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 

principales materiales usados como tales. 

 

85.- 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. 

86.- Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo. 

87.- 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. 

88.- Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

89.- Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

90.- Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 

 

91.- Identifica y representa los componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y 

elementos de control describiendo su correspondiente función. 

 

92.- 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. 

 

93.- Describe el proceso por el que las distintas fuentes de 

energía se transforman en energía eléctrica en las centrales 

eléctricas, así como los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL CMCT 

AA CSC 



U6: El movimiento y las fuerzas. 

U7: Las fuerzas y sus efectos.     

U8: La energía eléctrica. 

 

TERCERA 

 

3.7.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación en cada evaluación se obtendrá mediante la realización de productos por parte de 

los alumnos y alumnas, los productos que se detallan se ponderarán como se indica en los 

siguientes párrafos: 

1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral). Las estructuras 

aproximadas de todas las pruebas escritas tenderán a contener teoría, problemas y cuestiones, se 

valorará el planteamiento, la explicación detallada, el desarrollo matemático y la correcta 

utilización de unidades. En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas 

correctas sea igual o superior al 60% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 

2.-Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (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” (70%) más la nota del apartado “2” (30%). 

4.-  Para aprobar la segunda evaluación se tiene que tener aprobada la primera. Para aprobar la tercera evaluación 

se tienen que tener aprobada la primera y la segunda. (punto 5 , artículo 5, 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.) 

5.- Para los alumnos que no superen una evaluación, se les entregará un cuadernillo de recuperación (que 

deben entregar al profesor/a, el cual les aclarará cualquier cuestión que surja) y se incluirán cuestiones y 

problemas en las siguientes evaluaciones, que le permitan superar la materia pendiente. 

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. 



 

 PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 
 
 
3.8.1 PUNTO DE PARTIDA. 
 
El punto de referencia de la programación es el Proyecto Educativo (en adelante PE), donde el 
claustro de profesores ha tenido que definir y regular los aspectos más directamente relacionados con 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la etapa educativa basándose en las características del 
centro y su contexto socioeconómico y cultural.  
Dentro de este marco se incluye el desarrollo de las Competencias clave, como la forma en que 
cualquier alumno utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida 
tanto personal como social. 
Esta materia se imparte a dos grupos de 4º ESO, A y B con unos 30 alumnos por clase. El nivel 
inicial parece correcto aunque hay que tener en cuenta al alumnado con la materia pendiente de 3º 
que tendrá una especial dificultad en entender la materia este curso, por lo que se hace necesario 
reforzar conocimientos previos. 
Como punto de partida, para atender a la diversidad mediante un modelo inclusivo, se realizará una 
serie de actividades en las dos primeras semanas de clase, para disponer del perfil de aprendizaje 
del alumnado, y así formar los grupos heterogéneos de base y atender las necesidades educativas 
de cada alumno y alumna. 
Por otra parte en el presente curso las sesiones lectivas con los alumnos tienen una duración de 50 
min, menos del tiempo que se dispone normalmente para impartir la programación, por lo que el 
reajuste y la revisión de la presente programación adopta en este curso una importancia muy 
significativa, en reuniones de departamento se ajustarán los criterios de evaluación, los contenidos 
impartidos, los estándares de aprendizaje evaluables, mediante la continua revisión de los 
contenidos de las unidades didácticas trabajadas en la presente programación, y que se harán 
constar en acta de departamento, tal como se indica en Seguimiento, revisión y ajuste de las 
programaciones, si esto fuese necesario 
 
 
3.8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
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. Para la materia 
de física y química de 4º ESO son los siguientes: 
 
1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del 
interrogante o problema a investigar, su relevancia social e importancia en la vida cotidiana, la 
emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de datos 
incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, 
de forma oral o escrita, utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo, valorar las 
relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones 
CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los 
científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en diferentes investigaciones, la 
importancia de la contribución de científicos y científicas de diferentes disciplinas; si argumenta 
críticamente sobre el rigor científico de diferentes artículos o noticias, identificando en la misma 
los diferentes aspectos del trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto de una 
investigación, su relevancia social e interés en la vida cotidiana; si diferencia entre hipótesis, leyes 



 

y teorías, recoge los resultados obtenidos en tablas y los representa mediante gráficas, deduciendo 
si la relación entre dos magnitudes relacionadas es lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa 
y expresando la ecuación matemática. Asimismo, se pretende evidenciar si recoge los resultados y 
conclusiones en un informe de investigación y los expone de forma oral o escrita, de forma 
individual o en grupo, por medio de textos, tablas, gráficos y esquemas, incluyendo medios 
audiovisuales e informáticos, valiéndose para ello de las TIC. Se pretende también evaluar si el 
alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación científica, sus aplicaciones 
tecnológicas y sus implicaciones sociales y medioambientales, proponiendo algunas medidas que 
contribuyan a disminuir los problemas asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar 
hacia la sostenibilidad, extrayendo la información de diversas fuentes como textos, prensa, medios 
audiovisuales, etc., así como si valora la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de 
la ciencia en Canarias, conociendo las líneas de investigación más relevantes y sus centros de trabajo 
exponiendo las conclusiones extraídas mediante diferentes medios como memorias, murales, 
presentaciones, etc. 
2.  Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de determinadas magnitudes. 
Asimismo, comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error 
absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y las cifras significativas necesarias para la 
expresión de una medida. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona las magnitudes fundamentales con 
las derivadas utilizando las ecuaciones de dimensiones y comprueba, con las mismas, la 
homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas que se le proponen. Asimismo, se trata de 
averiguar si distingue las magnitudes vectoriales de una relación dada y justifica la necesidad del 
uso de vectores para el tratamiento de determinadas magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana. 
De igual forma, se quiere verificar si diferencia los errores absoluto y relativo de una medida 
mediante el diseño y realización de proyectos de investigación donde demuestren la importancia que 
ha tenido su estudio en el avance de la ciencia y, por ende, de la cultura y de la sociedad, y donde, 
partiendo de un conjunto de valores resultantes de una medida de una misma magnitud como la 
longitud o la masa de un objeto, el tiempo que tarda en caer un cuerpo de una determinada altura, la 
densidad de un sólido, etc., finalmente determinen sus valores. Además, se constatará si expresa 
correctamente los resultados empleando para ello las cifras significativas apropiadas y utilizando 
correctamente la calculadora con este fin, presentando, de forma individual o en equipo, un informe 
donde expresen sus propias ideas y conclusiones a partir del análisis de los resultados obtenidos, 
participando, gestionando y respetando su trabajo y el de sus compañeros y compañeras, y 
valorando sus contribuciones. 
3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos 
representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los 
electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su 
posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los elementos 
representativos y los elementos de transición más importantes. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de comparar los diferentes 
modelos atómicos, indicando sus principales características, su poder explicativo y las 
limitaciones que justifican su evolución mediante un informe y empleando, para ello, fuentes de 
información textual o digital. Asimismo, si es capaz, de distribuir los electrones de los átomos en 
capas, utilizando su configuración electrónica para determinar su posición en los grupos y periodos 
de la tabla periódica, y deducir algunas de sus propiedades, así como clasificar los diferentes 
elementos en metales, no metales, semimetales y gases nobles, así como escribir el nombre y 
símbolo de los más representativos. 
4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos 
químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el sistema periódico y, a partir 
del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. 
Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y en las 



 

propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la 
información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado predice el tipo de enlace y la fórmula 
resultante de las uniones entre los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas, empleando 
la regla del octeto y los diagramas de Lewis de las sustancias formadas, y explicando su naturaleza 
y propiedades en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas, a partir de información 
proporcionada o mediante su búsqueda en textos escritos o digitales, interpretando, asimismo, 
algunas animaciones interactivas. Así mismo, se quiere evaluar si para deducir el tipo de enlace 
existente en algunas sustancias de interés, utilizadas en la vida cotidiana, es capaz de comprobar sus 
hipótesis mediante el diseño y la realización de experiencias, recogiendo y exponiendo, en un 
informe o memoria de investigación y utilizando las TIC, las conclusiones obtenidas. Además, se 
constatará si utiliza las fuerzas intermoleculares para explicar el estado de agregación o los puntos 
de fusión y ebullición de sustancias como el agua y otros compuestos de interés biológico, 
interpretando tablas o gráficos con los datos necesarios. Por último, se valorará si es capaz de 
escribir los nombre y formulas de compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos de acuerdo 
con las normas de la IUPAC e interpreta correctamente los subíndices de las formulas según se 
trate de moléculas covalentes o de redes cristalinas. 
5.  Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos 
existentes, así como su enorme importancia en la formación de macromoléculas sintéticas y en los 
seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés 
biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la 
síntesis orgánica o como combustibles, representándolos mediante las distintas fórmulas y 
relacionarlos con modelos moleculares reales o generados por ordenador. 
Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidroc 
arburos, su influencia en el incremento del efecto invernadero, en el cambio climático global 
y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de las 
energías renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un presente más sostenible. 
Se trata de evaluar si el alumnado explica las enormes posibilidades de combinación que presenta 
el átomo de carbono, analiza sus distintas formas alotrópicas, sus estructuras y propiedades, y 
si es capaz de reconocer y representar hidrocarburos sencillos de interés en la vida cotidiana, 
mediante fórmulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas y las relaciona con modelos 
moleculares reales o virtuales, a través de moléculas activas en 3D, generadas por ordenador, 
indicando asimismo las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés biológico e 
industrial, valorando, además, si identifica el grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. Por último, se quiere comprobar si 
reconoce el petróleo y el gas natural como combustibles fósiles que, junto al carbono, constituyen 
las fuentes energéticas más utilizadas actualmente. También se debe valorar si son conscientes del 
agotamiento de dichas fuentes, de los problemas que sobre el medioambiente ocasiona su 
combustión y sobre la necesidad de tomar medidas para evitarlos y así acabar con la dependencia 
energética de Canarias de los combustibles fósiles y, en consecuencia, las dificultades para cumplir 
los acuerdos internacionales sobre la emisión de gases de efecto invernadero y el uso creciente de 
las energías renovables, que inicien un presente sostenible y pongan fin al cambio climático. 
6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos 
enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla 
para realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir 
experimentalmente de qué factores depende la velocidad de una reacción química, realizando 
diseños experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener 
conclusiones, utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar 
las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y 



 

exotérmicas. 
Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y ajustan correctamente las ecuaciones 
químicas correspondientes a enunciados y descripciones de procesos químicos sencillos, así como si 
interpretan las reacciones químicas utilizando la teoría de colisiones y deducen la ley de 
conservación de la masa como un reordenamiento de átomos entre reactivos y productos. Asimismo, 
si predicen el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración, la temperatura, el 
grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores, y si lo comprueba experimentalmente 
en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas, en las que la manipulación de las 
distintas variables permita extraer conclusiones, que expone individualmente o en grupo, 
utilizando las TIC. Se trata también de evaluar si son capaces de relacionar el número de moles 
de una sustancia con su masa y el número de moléculas a través de su masa atómica o molecular y 
la constante de Avogadro y si, a partir del análisis de la ecuación química correspondiente, lo 
relaciona con la masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción, interpretando los 
coeficientes de una ecuación química ajustada en términos de partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en términos de volúmenes; si resuelve problemas numéricos, de forma 
razonada, 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. Por último, 
se comprobará si indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando 
el signo del calor de reacción asociado, así como si valora la importancia de las reacciones químicas 
en relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación de materiales, y el papel jugado 
por hombres y mujeres científicas en su desarrollo, presentando por escrito y de forma oral informes 
con sus razonamientos y conclusiones. 
7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que 
tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, reconociendo los reactivos y 
productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida 
cotidiana como en el laboratorio, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 
indicadores ácido- base o el pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e 
industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas 
globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica diferentes tipos de reacciones 
químicas como las reacciones de síntesis, combustión y neutralización, mediante la realización de 
experiencias (síntesis del agua, combustión del alcohol etílico, neutralización del ácido clorhídrico 
con el hidróxido de sodio, etc.) o usa simulaciones virtuales en el ordenador, en las que reconoce 
los reactivos y productos e interpreta los fenómenos observados. Asimismo, se valorará si identifica 
ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana (vinagre, limón, detergentes, lejía, etc.) como en el 
laboratorio, conoce su comportamiento químico y mide su fortaleza utilizando indicadores ácido-
base (como la fenolftaleína, el anaranjado de metilo o el papel indicador universal de pH) o el pH-
metro digital, y utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y 
bases, como sustancias que ceden protones o iones oxhidrilos, respectivamente estableciendo el 
carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH de 1 a 14. Además, 
si diseña y describe en un trabajo de investigación el procedimiento de realización de una 
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte, valorándose su iniciativa en 
la búsqueda autónoma de información sobre dicho procedimiento, justificando la elección de los 
reactivos empleados, la planificación de su experiencia, así como la relevancia científica y 
aplicabilidad que dicho procedimiento pudiera tener. Además se comprobará si planifica una 
experiencia y si describe el procedimiento a seguir en el laboratorio indicando, además, el material 
necesario, demostrando que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas por diferentes medios, como por ejemplo recogiéndolo en agua 
de cal o apagando una llama, realizando, finalmente, un informe o memoria de investigación, e 
interpretando los resultados obtenidos. Asimismo, se verificará que describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco (proceso Haber) y del ácido sulfúrico (método de contacto o de las 



 

cámaras de plomo), así como los usos de estas sustancias en la industria química. Por otro lado, si 
justifican, asimismo, la importancia de las reacciones químicas: de síntesis, de combustión y de 
neutralización, tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e industriales, tales 
como: la síntesis de nuevos materiales, generación de electricidad en centrales térmicas, la 
automoción, la respiración celular, los fármacos antiácidos digestivos, etc., así como si valoran sus 
repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales analizando 
sus causas, consecuencias y las posibles soluciones, presentando un informe o trabajo monográfico, 
individual o en grupo, con el uso de las TIC, y en el que se muestre la urgente necesidad de actuar 
contra el cambio climático. 
8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de 
vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos 
y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e 
instantánea, justificando su necesidad según el tipo de movimiento, expresando con corrección las 
ecuaciones de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas 
numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en situaciones  cotidianas,  explicarlos  
razonadamente  eligiendo  un  sistema  de  refere ncia, utilizando, además, una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado 
obtenido expresado en unidades del Sistema  Internacional.  Elaborar  e  interpretar  gráficas  que  
relacionen  las  variable s  del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) 
partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas 
y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. 
Aplicar estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la 
importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 
Con este criterio se trata de constatar si las alumnas y los alumnos valoran la importancia del 
movimiento en la vida cotidiana; si justifican la necesidad de un sistema de referencia para describir 
el movimiento dado el carácter relativo del mismo; si son capaces de analizar cualitativamente 
situaciones de interés en relación con el movimiento que lleva un móvil (rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme); si determinan las magnitudes 
características para describirlo, clasificando distintos tipos de movimientos en función de su 
trayectoria (rectilínea o circular) y su velocidad (uniforme o uniformemente variada; si razona el 
concepto de velocidad instantánea justificando la insuficiencia del valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y si, 
finalmente, justifica y utiliza las ecuaciones cinemáticas y las representaciones gráficas que 
relacionan las diferentes variables en los movimientos estudiados, así como las relaciones entre 
las magnitudes lineales y angulares. 
Además, se trata de constatar si resuelve problemas numéricos sencillos de los movimientos 
estudiados,de forma comprensiva y razonada, incluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta los 
valores positivos y negativos de las magnitudes en función del sistema de referencia elegido, 
valorando la coherencia de los resultados obtenidos expresados en unidades de Sistema 
Internacional. 
Se pretende también verificar si saben aplicar conceptos cotidianos como distancia de seguridad, 
o tiempo de reacción, claves en la seguridad vial para mantener la distancia de seguridad en 
carretera y si argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula 
su valor en el caso del movimiento circular uniforme; si determina el valor de la velocidad y la 
aceleración en movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente variados; si 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; si 
representa e interpreta las gráficas del movimiento en relación con el tiempo y valora los resultados 
obtenidos, presentando informes de forma individual o en grupo, utilizando las TIC. Por último, se 
comprobará si valora el papel de Galileo y el estudio del movimiento en la construcción de la ciencia 
moderna, a partir del comentario de textos científicos y periodísticos con sus guías de lectura, 
biografía de científicos o vídeos y documentales de divulgación científica, presentando un informe 



 

con líneas de tiempo o mapas conceptuales, o realizando exposiciones temáticas, en jornadas o 
congresos organizados por el alumnado. 
9.  Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las 
principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas vectorialmente. Utilizar el 
principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen 
varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos 
Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre 
cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites 
artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las aplicaciones prácticas 
de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. 
Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para 
la unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos; si sabe interpretar las fuerzas que actúan sobre los objetos en términos de 
interacciones y no como una propiedad de los cuerpos aislados, y si relaciona las fuerzas con los 
cambios de movimiento en contra de la evidencias del sentido común; si representa vectorialmente 
el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y circulares; si 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; si interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton y deduce 
la primera ley de Newton a partir del enunciado de la segunda ley; si representa e interpreta las 
fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 
Asimismo, se ha de valorar si identifica las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas 
(gravitatorias, eléctricas, elásticas, ejercidas por los fluidos, etc.) y si comprende y aplica las leyes 
de Newton a problemas de dinámica próximos a su entorno, comentando y analizando problemas 
resueltos o completando huecos recuadrados de problemas con pistas y resolviendo problemas 
numéricos, de forma comprensiva razonadamente, comentado y justificando los resultados 
obtenidos. 
También se comprobara si el alumnado justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 
gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos; si 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 con la fuerza de atracción gravitatoria, y si razona el motivo 
por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros 
casos movimientos orbitales. 
Se ha de valorar, así mismo, si el alumnado utiliza dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, el 
movimiento de los planetas y los satélites y la importancia actual de las aplicaciones de los satélites 
artificiales en telecomunicaciones (posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los 
riesgos derivados de la basura espacial que generan) y en predicciones meteorológicas. Por último, 
se verificara si, mediante la elaboración y presentación de un trabajo monográfico de forma 
individual o en grupo y empleando para ello 
las TIC, valora la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de las mecánicas terrestre y celeste, dando paso a una visión unitaria del Universo, 
y las aportaciones que hombres y mujeres científicas han realizado al movimiento de los planetas 
en especial en Canarias, resaltando la importancia investigación científica en el IAC. 
10. Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada 
y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la presión ejercida en un punto 
conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión 
en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la 
prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas 
aplicando sus expresiones matemáticas. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los fluidos y 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. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona la presión ejercida sobre un punto, 
con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa y lo aplica para el cálculo de la presión 
ejercida por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones en las que varía la superficie sobre 
la que se apoya, para comparar resultados y sacar conclusiones; si justifica razonadamente 
fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el 
seno de un fluido, como el agua y la atmósfera; si explica el abastecimiento de agua potable, el 
diseño de una presa o las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática 
y si resuelve problemas numéricos sencillos relacionados con la presión en el interior de un fluido 
aplicando el principio fundamental de la hidrostática; si analiza aplicaciones prácticas basadas 
en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, por 
medio de textos, gráficos o esquemas suministrados u obtenidos en Internet, aplicando la expresión 
matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 
Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 
utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes; si comprueba experimentalmente 
o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad 
en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes o el principio de los vasos 
comunicantes y relaciona los principios de Pascal y de Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos 
y sus aplicaciones tecnológicas. 
También se quiere averiguar si interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias 
históricas como el experimento de Torricelli, o los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 
donde no se derrama el contenido, etc., deduciendo su elevado valor; si describe el funcionamiento 
básico de barómetros y manómetros, justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas y si 
relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de 
presiones atmosféricas entre distintas zonas; asimismo, si explica los mapas de isobaras que se 
muestran en el pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y gráficos, 
elaborando y presentando informes de forma individual o en equipo y mediante el empleo de las 
TIC, en el que exponen y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, las posibles 
aportaciones de sus compañeros y compañeras. 
11.  Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones 
energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y cuando se considera la fuerza de rozamiento, 
analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar 
los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los 
resultados  en unidades del Sistema Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de 
transferencia de energía y analizar los problemas as ociados a la obtención y uso de las diferentes 
fuentes de energía empleadas para producirla. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado diferencia las acepciones coloquiales de calor, trabajo 
y energía, utilizados en la vida cotidiana del significado científico de los mismos, asociando 
palabras con los términos científicos, elaborando frases coherentes con dichas palabras, utilizando 
textos o dibujos o realizando cuestionarios iniciales (abiertos o cerrados), para diagnosticar las 
ideas del alumnado; si identifica el trabajo como la transmisión de energía de un cuerpo a otro 
mediante una fuerza y la potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo, resaltando su 
importancia en los fenómenos y aparatos cotidianos, en la industria y la tecnología y si lo aplica 
a la resolución de problemas numéricos sencillos, calculando razonadamente el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero 
con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el kWh y el CV. 
Además, se pretende averiguar si relaciona los conceptos de trabajo, calor, energía y sus formas 
(cinética y potencial gravitatoria), si reconoce las condiciones en que un sistema intercambia 
energía por medio del trabajo o del calor, así como si utiliza el principio de conservación de la 
energía para explicar algunas transformaciones de energía en la vida cotidiana y en la resolución 



 

de problemas numéricos, de forma comprensiva, tanto cuando se desprecia el rozamiento como 
cuando se tiene en cuenta, determinando en este caso la energía disipada por medio del calor, 
como disminución de la energía mecánica, usando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada 
de información, en textos científicos o con animaciones interactivas en la Web, interpretando la 
validez los resultados obtenidos. 
Por último, y mediante la elaboración y presentación de un informe de manera individual o en grupo 
y empleando para ello las TIC, se valorará también si es consciente de los problemas globales del 
planeta relacionados con el uso de las fuentes de energía y las medidas que se requiere adoptar en los 
diferentes ámbitos para avanzar hacia la sostenibilidad. 
12. Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que 
están a mayor temperatura a otros de menor temperatura y relacionarlo con los efectos que produce: 
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia histórica de las 
máquinas térmicas como promotoras de la revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la 
industria y el transporte, entendiendo las limitaciones que la degradación de la energía supone en la 
optimización del rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y el reto 
tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial. 
Se trata de comprobar si describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder 
energía, determinando la energía térmica que es necesaria para que se produzca una variación de 
temperatura dada o para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones 
y calculando la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura 
final, aplicando el concepto de equilibrio térmico y comprobando el principio de conservación de 
la energía. También se evaluará si relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación 
de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente y ejemplos de la vida 
cotidiana; si calcula experimentalmente los calores específicos y calores latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, a partir de los datos experimentales obtenidos; si valora el impacto 
socioambiental de las máquinas térmicas en la revolución industrial e interpreta, a partir de 
ilustraciones, el funcionamiento del motor de explosión, realizando un trabajo monográfico, 
individualmente o en grupo, sobre su importancia histórica y social y si utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina 
térmica, como medida de su rendimiento, empleando simulaciones virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas exponiendo las conclusiones con la 
ayuda de las TIC. Por último, y mediante el diseño y elaboración de trabajos monográficos, presenta 
las conclusiones, de forma individual o en grupo, constatando que valora la conveniencia del ahorro, 
la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de energía, evaluando los costes y 
beneficios del uso masivo de las energías renovables en Canarias. 
 
3.8.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 
 
 
En el artículo 2 del capítulo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se definen los 
estándares de aprendizaje evaluables como "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 evaluab les 
y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 
 
Por otra parte, en el anexo I del mismo decreto y en el anexo I del 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 se establecen para la Física y Química de 4º ESO los 
siguientes estándares: 
1.  Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
2.  Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, 



 

analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 
3.  Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis 
y la dotan de valor científico. 
4.  Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que 
definen a esta última. 
5.  Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los 
dos miembros. 
6.  Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 
7.  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. 
8.  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. 
9.  Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, 
utilizando las TIC. 
10.  Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar 
la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución 
de los mismos. 
11.  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. 
12.  Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración electrónica. 
13.  Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
14.  Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 
15.  Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto 
según se trate de moléculas o redes cristalinas. 
16.  Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas. 
17.  Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la 
relaciona con las propiedades características de los metales. 
18.  Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en 
una sustancia desconocida. 
19.  Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
20.  Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 
21.  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. 
22.  Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de 
compuestos. 
23.  Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades. 
24.  Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 
25.  Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación 
de hidrocarburos. 
26.  Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
27.  Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 
28.  Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 
de conservación de la masa. 



 

29.  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. 
30.  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. 
31.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el 
signo del calor de reacción asociado. 
32.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular 
y la constante del número de Avogadro. 
33.  Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en 
el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 
34.  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. 
35.  Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases. 
36.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 
37.  Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un 
ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 
38.  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. 
39.  Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como 
los usos de estas sustancias en la industria química. 
40.  Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 
41.  Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e 
industrial. 
42.  Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos 
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 
43.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 
44.  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. 
45.  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. 
46.  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. 
47.  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. 
48.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su 
valor en el caso del movimiento circular uniforme. 
49.  Determina el valor de  la velocidad y la  aceleración a partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad- tiempo en movimientos rectilíneos. 
50.  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. 
51.  Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la 
velocidad de un cuerpo. 
52.  Representa vectorialmente el peso,  la  fuerza normal, la  fuerza de  rozamiento y  la  



 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 
53.  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. 
54.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
55.  Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. 
56.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 
57.  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. 
58.  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. 
59.  Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos 
de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 
60.  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. 
61.  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. 
62.  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. 
63.  Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre 
la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 
64.  Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 
65.  Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la hidrostática. 
66.  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. 
67.  Predice  la  mayor o  menor  flotabilidad  de  objetos  utilizando  la  expresión matemática 
del principio de Arquímedes. 
68.  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. 
69.  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. 
70.  Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad 
en diversas aplicaciones prácticas. 
71.  Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia 
de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 
72.  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. 
73.  Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
74.  Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía 
mecánica. 
75.  Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos. 
76.  Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma 



 

de trabajo. 
77.  Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la 
fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 
78.  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. 
79.  Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 
80.  Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 
81.  Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante 
un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 
82.  Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 
del motor de explosión. 
83.  Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 
84.  Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina térmica. 
85.  Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
 
 
3.8.4 CONTENIDOS 
 
Los contenidos que se trabajarán en esta programación han sido extraídos del currículo de física y 
química para 4º de ESO publicado en el anexo I de el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Además se ha tenido en cuenta el borrador que la comunidad de Canarias ha puesto a disposición 
de los docentes. En dicho borrador estos contenidos aparecen distribuidos en 5 bloques de 
aprendizaje para 4º de la ESO: 
 
 
Bloque I: La actividad científica 
 
1.- Aplicación de la investigación científica para abordar la solución de interrogantes y problemas 
relevantes. 
2.- Análisis de los datos experimentales, su presentación en tablas, gráficos y su interpretación. 
3.- Utilización de las tecnologías de la Información y la comunicación en el trabajo científico, tanto 
en la búsqueda y tratamiento de la información, en los datos experimentales, como en la presentación 
de los resultados y conclusiones del proyecto de investigación. 
4.- Análisis y valoración de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medioambiente 
(CTSA). 
5.- Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas. 
6.- Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 
7.- Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales. 
8.- Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas. 
9.- Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 
10.- Valoración de los errores en la medida. Distinción entre los errores absoluto y relativo. 
11.- Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas 
 
11.1.- Técnicas de redondeo. 



 

11.2.- Cifras significativas. 
 
Bloque II: La materia 
 
1.- Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 

1.1.- Justificación de la estructura atómica 
1.2.- Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 

2.- Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla periódica 
y sus propiedades. 
3.- Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las 
propiedadesde las sustancias simples o compuestas formadas. 
4.- Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y 
cristal iónico. 
5.- Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno, y 
utilizarlas para explicar las propiedades de algunas sustancia de interés en la vida cotidiana. 
6.- Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos 
según las normas IUPAC. 
7.- Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el hidrógeno y otros 
átomos y formar cadenas carbonadas, con simples dobles y triples enlaces. 
8.- Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras y 
propiedades 
9.- Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del efecto 
invernadero y del cambio climático global y medidas para su prevención. 
10.- Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas fórmulas usadas en 
la representación de hidrocarburos. 
11.- Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
12.- Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 
13.- Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia 
del uso masivo de energías renovables para Canarias y para la Sostenibilidad del planeta. 
 
Bloque III: Los cambios químicos 
 
1.- Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 
2.- Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
3.- Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
4.- Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
5.- Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones químicas 
6.- Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
7.- Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad de medida el 
mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos sencillos. 
8.- Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de cálculos en 
reacciones químicas. 
9.- Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una reacción. 
10.- Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y neutralización. 
11.- Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
12.- Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
13.- Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
14.- Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas. 
15.- Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete al cambio 
climático. 
 



 

Bloque IV: El movimiento y las fuerzas 
 
1.- Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana 
2.- Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de referencia para 
su descripción. 
3.- Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, desplazamiento, distancia 
recorrida,velocidad media e instantánea, aceleración. 
4.- Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 
5.- Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y aceleración frente 
al tiempo. 
6.- Valoración de la contribución de Galileo al estudio del movimiento y su importancia en la 
construcción de la ciencia moderna. 
7.- Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana 
8.- Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que intervienen en 
situaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de las mismas. 
9.- Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justificando el 
origen de cada una y determinando las interacciones posibles entre los cuerpos que las 
10.- Leyes de Newton. 
11.- Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta y su 
aplicación en procesos de la vida real. 
12.- Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar el movimiento 
de los planetas, las mareas y las trayectorias de los cometas y comprensión que dicha ley supuso 
una superación de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes. 
13.- Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento del 
movimiento de los planetas en especial en Canarias. Importancia de la investigación realizada en el 
IAC. 
14.- Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la vida 
cotidiana 
15.- Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada 
y la superficie sobre la que actúa. 
16.- Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad. 
17.- Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. 
18.- Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes. 
19.- Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y los 
vasos comunicantes. Y las condiciones de flotabilidad de los cuerpos. 
20.- Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de variables, para 
determinar los factores de los que dependen determinadas magnitudes, como la presión o la fuerza 
de empuje debida a los fluidos. 
21.- Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos. 
22.- Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión 
atmosférica. Explicación del funcionamiento de barómetros y manómetros. 
23.- Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo. 
 
Bloque V: La Energía 
 
1.- Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida cotidiana y en 
aparatos de uso común. 
2.- Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 
3.- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
4.- Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica. 
5.- Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos procesos de la vida 



 

cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 
6.- Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el mundo 
7.- Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo a 
otro debido a que sus temperaturas son diferentes. 
8.- Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de temperatura, cambios 
de estado y dilatación. 
9.- Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas sustancias 
experimentalmente o por medio de simulaciones interactivas. 
10.- Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La revolución Industrial. 
De la máquina de vapor al motor de explosión 
11.- Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de la energía. 
12.- Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las fuentes de 
energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías renovables en Canarias por medio 
de proyectos de trabajos monográficos. 
 
3.8.5 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La presente programación está compuesta por nueve unidades didácticas, que se detallan a 
continuación: 
U1: La Actividad científica. 
U2: Modelos atómicos y tabla periódica. 
U3: El enlace químico. Formulación inorgánica.  
U4: Química del carbono 
U5: La Reacción química 
U6: El movimiento 
U7: Las fuerzas. 
U8: Las fuerzas en los fluidos.  
U9: La Energía. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
1.  Aplicación de la investigación científica para abordar la solución de interrogantes y 
problemas relevantes. 
2.  Análisis de los datos experimentales, su presentación en tablas, gráficos y su interpretación. 
3.  Utilización de las tecnologías de la Información y la comunicación en el trabajo 
científico, tanto en la búsqueda y tratamiento de la información, en los datos experimentales, como 
en la presentación de los resultados y conclusiones del proyecto de investigación. 
4.  Análisis  y  valoración  de  las  relaciones  entre  la  ciencia,  la  tecnología,  la  sociedad  y  
el medioambiente (CTSA). 
5.  Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas. 
6.  Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 
7.  Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales. 
8.  Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas. 
9.  Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 
10.  Valoración de los errores en la medida. Distinción entre los errores absoluto y relativo. 
11.  Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas. Técnicas de 
redondeo. Cifras significativas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.   Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto económico y político. 



 

2.   Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada 
por la comunidad científica. 
3.   Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. 
4.   Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 
magnitudes. 
5.   Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 
6.   Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas 
correctas. 
7.   Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o principios involucrados. 
8.   Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENC
IAS 

1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una 
investigación científica, desde la identificación 
del  interrogante o  problema  a  investigar, su 
relevancia social e importancia en la vida 
cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y 
realización experimental para su comprobación, 
el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y 
su interpretación, hasta la exposición de los 
resultados o conclusiones, de forma oral o 
escrita, utilizando diferentes medios, incluyendo 
las TIC. Asimismo valorar las relaciones 
existentes entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) 
y la investigación científica en Canarias, así 
como apreciar las aportaciones de los 
científicos, en especial la contribución de las 
mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 

 
1.  Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva 
la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de 
conocimiento. 
2.  Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un 
artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e 
identificando las características del trabajo científico. 
3.  Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos 
que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 
8.  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. 
9.  Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema 
de interés científico, utilizando las TIC. 

 
CMCT CD AA CSC 
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2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para 
relacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas, usando los vectores cuando sea 
necesario en el tratamiento de determinadas 
magnitudes. Asimismo comprender que el error 
está presente en todas las mediciones y 
diferenciar el error absoluto y relativo, usando 
las técnicas de redondeo y las cifras 
significativas necesarias para la expresión de una 
medida. 

 
4.  Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. 
5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos miembros. 
6.  Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una 
medida conocido el valor real. 
7. 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 significativasadecuadas. 

 
CMCT CD AA 
CEC 



 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: MODELOS ATÓMICOS Y TABLA PERIÓDICA 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Relacionar número atómico y número másico con las partículas que componen el átomo. 
2.   Repasar los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia. 
3.   Conocer la configuración electrónica de los átomos. 
4.   Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica. 
5.   Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico 
6.   Comprender las propiedades periódicas de los elementos. 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 1.1.- Justificación de la 
estructura atómica 1.2.- Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 
2.   Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla periódica 
y sus propiedades. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.   Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 
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. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
3. Interpretar la estructura atómica de la 
materia utilizando diferentes modelos 
atómicos representados con imágenes, 
esquemas y aplicaciones virtuales 
interactivas. Distribuir los electrones en 
niveles de energía y relacionar la 
configuración electrónica de los elementos 
con su posición en la tabla periódica y sus 
propiedades, agrupando por familias los 
elementos representativos y los elementos 
de transición más importantes. 

 
10.      Compara los diferentes modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 
naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias 
que hicieron necesaria la evolución de los mismos. 
11.     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. 
12.     Distingue entre metales, no metales, semimetales y 
gases nobles justificando esta clasificación en función de su 
configuración electrónica. 
13.      Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: EL ENLACE QUÍMICO. FORMULACIÓN 
INORGÁNICA 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Diferenciar y explicar los distintos enlaces químicos. 
2.   Reconocer los distintos tipos de enlace en función de los elementos que forman el compuesto. 
3.   Conocer las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos 
4.   Conocer las diferentes fuerzas intermoleculares y utilizarlas para explicar las propiedades de las 
sustancias. 
5.   Conocer y aplicar las reglas de formulación y nomenclatura IUPAC para compuestos inorgánicos 
sencillos. 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las 
propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 
2.   Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y 
cristal iónico. 
3.   Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno, 
y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas sustancia de interés en la vida cotidiana. 
4.   Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos 
según las normas IUPAC. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.   Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 
2.   Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 
3.   Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 
4.   Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades 
de sustancias de interés... 



 

 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4. QUÍMICA DEL CARBONO 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Aprender las características básicas de los compuestos del carbono. 
2.   Distinguir entre alcanos, alquenos y alquinos. 
3.   Diferenciar los compuestos de carbono según sus grupos funcionales. 
4.   Conocer el uso de los combustibles derivados del carbono y su incidencia en el medio ambiente. 
5.   Revisar algunos de los problemas ambientales globales, por ejemplo, la lluvia ácida. 
6.   Conocer las acciones que hay que realizar para lograr un desarrollo sostenible 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el hidrógeno y otros 
átomos y formar cadenas carbonadas, con simples dobles y triples enlaces. 
2.   Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras y 
propiedades 
3.   Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del efecto 
invernadero y del cambio climático global y medidas para su prevención. 
4.   Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 
5.   Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
 
 
4. Justificar los distintos tipos de enlaces 
(iónico, covalente o metálico), entre los 
elementos químicos, a partir de su 
configuración electrónica o de su posición 
en el sistema periódico y, a partir del tipo 
de enlace que presentan, deducir las 
propiedades características de las sustancias 
formadas. Explicar la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y en las propiedades de algunas 
sustancias de interés, presentes en la vida 
cotidiana, a partir de la información 
suministrada o de su búsqueda en textos 
escritos o digitales. 
Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 

14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para 
predecir 
la  estructura  y   fórmula  de  los  compuestos  iónicos  y 
covalentes. 
15. Interpreta la diferente información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 
16. Explica las propiedades de sustancias covalentes, 
iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus 
átomos o moléculas. 
17. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando 
la teoría de los electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los metales. 
18. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 
desconocida. 
19. Nombra   y   formula   compuestos   inorgánicos   
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
20. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés biológico. 
21. 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. 
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6.   Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 
7.   Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia 
del uso masivo de energías renovables para Canarias y para la Sostenibilidad del planeta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución 
de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 
2.   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. 
3.   Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 
4.   Explicar el uso de los diferentes combustibles derivados del carbono. 
5.   Conocer los principales problemas ambientales globales. 
6.   Conocer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible. 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

5.  Justificar  la  particularidad  del  átomo  
de carbono,   la   gran   cantidad   de   
compuestos orgánicos  existentes,  así   
como   su   enorme 
importancia en la formación de 
macromoléculas sintéticas y en los seres 
vivos. Reconocer los principales grupos 
funcionales, presentes en moléculas de gran 
interés biológico e industrial, en especial 
algunas de las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos, en la síntesis 
orgánica o como combustibles, 
representándolos mediante las distintas 
fórmulas y relacionarlos con modelos 
moleculares reales o generados por 
ordenador. 
Mostrar las aplicaciones energéticas 
derivadas de las reacciones
 de combustión de 
hidrocarburos, su influencia en el incremento 
del efecto  invernadero,  en  el  cambio  
climático global  y  valorar  la  importancia 
de  frenar  su empleo para así avanzar, con el 
uso masivo de las energías renovables en 
Canarias y en todo el planeta, hacia un 
presente más sostenible. 

 
 
 
22.      Explica los motivos por los que el carbono es el 
elemento que forma mayor número de compuestos. 
23.    Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las propiedades. 
24.      Identifica y representa hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 
25.      Deduce,  a  partir  de  modelos  moleculares,  las  
distintas fórmulas usadas en la representación de 
hidrocarburos. 
26.      Describe  las  aplicaciones  de  hidrocarburos  
sencillos  de especial interés. 
27.      Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a 
partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: LA REACCIÓN QUÍMICA 
 
OBJETIVOS 
. 
1   Representar reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. 
2.   Realizar cálculos estequiométricos de masa y volumen en reacciones químicas, incluyendo 
reactivos en disolución. 
3.   Relacionar el intercambio de energía en las reacciones con la ruptura y formación de enlaces en 
reactivos y productos. 
4.   Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción. 
5.   Describir reacciones químicas ácido-base y oxidación y combustión. 
6.   Conocer y valorar las implicaciones socioambientales de las reacciones químicas 
 
CONTENIDOS 
 
1.  Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 
2.  Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
3.  Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
4.  Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
5.  Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones químicas 
6.  Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
7.  Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad de medida 
el mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos sencillos. 
8.  Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de cálculos en 
reacciones químicas. 
9.  Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una reacción. 
10.  Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y neutralización. 
11.  Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
12.  Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
13.  Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
14.  Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas. 
15.  Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete al cambio 
climático. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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 la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para 
justificar esta 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. 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
6. Interpretar el mecanismo de una reacción 
química como ruptura y formación de 
nuevos enlaces, justificando así la ley de 
conservación de la masa. Reconocer la 
cantidad de sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su unidad de 
medida en el Sistema Internacional, y 
utilizarla para realizar cálculos 
estequiométricos sencillos con reactivos 
puros suponiendo un rendimiento completo 
de la reacción y partiendo del ajuste de la 
ecuación química correspondiente. Deducir 
experimentalmente de qué factores depende 
la velocidad de una reacción química, 
realizando diseños experimentales, que 
permitan controlar variables, analizar los 
datos y obtener conclusiones, utilizando el 
modelo cinético molecular y la teoría de las 
colisiones para justificar las predicciones. 
Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
diferenciar las reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 
 

 

 
28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría 
de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 
29.   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. 
30.   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. 
31.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el signo del calor de reacción 
asociado. 
32.   Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 
número de Avogadro. 
33.   Interpreta los coeficientes de una ecuación química en 
términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre 
gases, en términos de volúmenes. 
34.   Resuelve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos 
están en estado sólido como en disolución. 
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7.  Identificar  y  clasificar  diferentes  tipos 
de reacciones químicas, realizando 
experiencias en las  que  tengan  lugar  
reacciones  de  síntesis, combustión y 
neutralización, reconociendo los reactivos   
y   productos   e   interpretando   los 
fenómenos  observados.  Identificar  
ácidos  y bases, tanto en  la  vida cotidiana 
como en  el laboratorio, conocer su 
comportamiento químico y  medir  su  
fortaleza  utilizando  indicadores ácido-
base  o  el  pH-metro  digital.  Valorar la 
importancia   de   las   reacciones   de   
síntesis, combustión y 
neutralización tanto en 
aplicaciones   cotidianas   como   en   
procesos biológicos   e    industriales,   así   
como    sus repercusiones 
medioambientales, indicando los 
principales problemas globales y locales 
analizando  sus causas,  efectos  y  las  
posibles soluciones. 

 
35.   Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de ácidos y bases. 
36.   Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de pH. 
37.  Diseña y describe el procedimiento de realización una 
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los resultados. 
38.   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. 
39.   Describe las reacciones de síntesis industrial del 
amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 
sustancias en la industria química. 
40.   Justifica la importancia de las reacciones de combustión 
en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración celular. 
41. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización 
de importancia biológica e industrial. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: EL MOVIMIENTO. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Comprender la necesidad de un sistema de referencia para describir un movimiento. 
2.   Conocer los conceptos básicos relativos al movimiento. 
3.   Diferenciar velocidad media de velocidad instantánea 
4.   Clasificar los movimientos según su trayectoria. 
5.   Identificar MRU, MRUA y MCU. 
6.   Utilizar correctamente las leyes del movimiento. 
7.   Saber expresar gráficamente algunas observaciones 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana 
2.   Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de referencia para 
su descripción. 
3.   Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad media e instantánea, aceleración. 
4.   Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 
5.   Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y aceleración frente 
al tiempo. 
6.  Valoración de la contribución de Galileo al estudio del movimiento y su importancia en la 
construcción de la ciencia moderna. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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. 
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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
8. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para su 
descripción. Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los movimientos y 
distinguir entre posición, trayectoria, 
desplazamiento, distancia recorrida, 
velocidad media e instantánea, justificando 
su necesidad según el tipo de movimiento, 
expresando con corrección las ecuaciones 
de los distintos tipos de movimientos 
rectilíneos y circulares. Resolver problemas 
numéricos de movimientos rectilíneos y 
circulares en situaciones cotidianas, 
explicarlos razonadamente eligiendo un 
sistema de referencia, utilizando, además, 
una representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
analizando la coherencia del resultado 
obtenido expresado en unidades del Sistema 
Internacional. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen las variables del 
movimiento (posición, velocidad y 
aceleración frente al tiempo) partiendo de 
tablas de datos, de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones matemáticas 
que relacionan estas variables. Aplicar estos 
conocimientos a los movimientos más 
usuales de la vida cotidiana y valorar la 
importancia del estudio de los movimientos 
en el surgimiento de la ciencia moderna. 

42.   Representa   la   trayectoria   y   los   vectores   de   
posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de referencia. 
43.   Clasifica distintos tipos de movimientos en función de 
su trayectoria y su velocidad. 
44.   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. 
45.   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. 
46. 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. 
47.   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. 
48.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 
49.   Determina el valor de la velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 
50.   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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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: LAS FUERZAS 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Reconocer los efectos de las fuerzas. 
2.   Identificar las fuerzas presentes en situaciones cotidianas. 
3.   Calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. 
4.   Comprender el significado de inercia. 
5.   Relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que este adquiere. 
6.   Advertir la fuerza de rozamiento en situaciones habituales. 
7.   Reconocer la existencia de la pareja de fuerzas acción-reacción. 
8.   Relacionar los movimientos con las causas que los producen. 
9.   Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo de la historia. 
10. Identificar el peso como una fuerza gravitatoria. 
11. Distinguir entre peso y masa. 
12. Reconocer el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre como un MRUA. 
13. Comprender que el peso de un cuerpo depende de su masa y del lugar donde se encuentre. 
14. Analizar la condición de equilibrio en diferentes objetos. 
15. Explicar el fenómeno de las mareas. 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana 
2.   Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que intervienen en 
situaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de las mismas. 
3.   Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justificando el 
origen de cada una y determinando las interacciones posibles entre los cuerpos que las 
4.   Leyes de Newton. 
5.   Identificación de  fuerzas de  especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta y su 
aplicación en procesos de la vida real. 
6.   Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar el movimiento 
de los planetas, las mareas y las trayectorias de los cometas y comprensión que dicha ley supuso 
una superación de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes. 
7.  Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento del movimiento 
de los planetas en especial en Canarias. Importancia de la investigación realizada en el IAC. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.   Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 
2.   Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 
3.   Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 
4.   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. 
5.   Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones 
de la ley de la gravitación universal. 
6.   Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por 
la basura espacial que generan. 
 



 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
9. Identificar el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de velocidad, 
reconociendo las principales fuerzas 
presentes en la vida cotidiana y  
representándolas vectorialmente. Utilizar  
el principio  fundamental  de  la  Dinámica  
en  la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes 
de Newton para la interpretación de 
fenómenos cotidianos Interpretar  y  aplicar  
la  ley  de  la  gravitación universal   para   
justificar   la   atracción   entre cualquier  
objeto  de  los   que   componen  el 
Universo, para  explicar la  fuerza «peso», 
los satélites artificiales y así como justificar 
que la caída libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son   dos   
manifestaciones  de   la   ley   de   la 
gravitación universal, identificando 
las aplicaciones prácticas de los satélites 
artificiales y  la  problemática  planteada  
por  la   basura espacial  que  generan.  
Valorar  la  relevancia histórica y científica 
que la ley de la gravitación universal  
supuso  para  la  unificación  de  las 
mecánicas terrestre y celeste. 

51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos 
en 
los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 
52.   Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos 
de movimientos rectilíneos y circulares. 
53.   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. 
54.   Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las 
leyes de 
Newton. 
55.   Deduce la primera ley de Newton como consecuencia 
del enunciado de la segunda ley. 
56.   Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción 
en distintas situaciones de interacción entre objetos. 
57.  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. 
58.   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. 
59.   Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos orbitales. 
60. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8: LAS FUERZAS EN LOS FLUIDOS   
 
OBJETIVOS 
 
1.   Distinguir entre presión y fuerza. 
2.   Entender la condición de flotabilidad de algunos cuerpos. 
3.   Saber interpretar experiencias relacionadas con el principio de Arquímedes. 
4.   Saber cuáles son las magnitudes que influyen en el empuje que experimenta un cuerpo cuando 
se sumerge en un fluido. 
5.   Reconocer los diferentes efectos de una misma fuerza sobre distintas superficies. 
6.   Reconocer la presencia de la presión atmosférica y saber cómo se puede medir. 
7.   Entender el principio de Pascal y conocer sus aplicaciones. 
8.   Justificar la pérdida aparente de peso de los cuerpos al introducirlos en los líquidos. 
9.   Conocer algunas aplicaciones prácticas del principio de Pascal. 
 
CONTENIDOS 
 
1.   Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la vida 
cotidiana 
2.   Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada 
y la superficie sobre la que actúa. 
3.   Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad. 
4.   Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. 
5.   Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes. 
6.   Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y los 
vasos comunicantes. Y las condiciones de flotabilidad de los cuerpos. 
7.   Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de variables, 
para determinar los factores de los que dependen determinadas magnitudes, como la presión o la 
fuerza de empuje debida a los fluidos. 
8.   Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos. 
9.  Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión 
atmosférica. Explicación del funcionamiento de barómetros y manómetros. 
10. Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 
2. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 
3. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y 
que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. 
4. 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. 



 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Justificar la presión como magnitud 
derivada que depende de la relación entre la 
fuerza aplicada y la superficie sobre la que 
actúa, y calcular numéricamente la presión 
ejercida en un punto conocidos los valores 
de la fuerza y de la superficie. Investigar de 
qué factores depende la presión en el seno 
de un fluido e interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones tecnológicas (como 
la prensa y los frenos hidráulicos) de los 
principios de la hidrostática o de Pascal, y 
resolver problemas aplicando sus 
expresiones matemáticas . Diseñar y 
presentar experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los fluidos y 
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. 

61. 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. 
62. 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. 
63. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga 
de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad 
en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 
64.   Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño 
de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el 
principio fundamental de la hidrostática. 
65.   Resuelve problemas relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la 
hidrostática. 
66.   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. 
67.   Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 
utilizando la expresión matemática del principio de 
Arquímedes. 
68.  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. 
69.   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. 
70. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 
manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas. 
71. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas zonas. 
72. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: LA ENERGÍA 
 
OBJETIVOS 
 
1.   Reconocer las transformaciones de energía para explicar algunos fenómenos cotidianos. 
2.   Definir energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta. 
3.   Explicar la conservación de la energía mecánica en situaciones sencillas. 
4.   Distinguir la diferencia entre el concepto físico y el concepto coloquial de trabajo. 
5.   Conocer el concepto de potencia y el de rendimiento. 
6.   Describir los efectos de algunas máquinas en función del trabajo que realizan. 
7.   Valorar la importancia del ahorro energético. 
 
CONTENIDOS 
 
1.  Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida cotidiana y 
en aparatos de uso común. 
2.  Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios numéricos 
sencillos. 
3.  Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
4.  Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica. 
5.  Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos procesos de la 
vida cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 
6.  Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el mundo. 
7.  Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo 
a otro debido a que sus temperaturas son diferentes. 
8.  Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de temperatura, 
cambios de estado y dilatación. 
9.  Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas sustancias 
experimentalmente o por medio de simulaciones interactivas. 
10.  Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La revolución 
Industrial. 
De la máquina de vapor al motor de explosión 
11.  Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de la energía. 
12.  Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las fuentes 
de energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías renovables en Canarias por 
medio de proyectos de trabajos monográficos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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, 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 así como otras de uso común. 
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 que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y 
la empresa. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
11. Aplicar el principio de conservación de 
la energía a la comprensión de las 
transformaciones energéticas de la vida 
diaria, cuando se desprecia y cuando se 
considera la fuerza de rozamiento, 
analizando las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial 
gravitatoria. Relacionar los conceptos de 
trabajo y potencia y utilizarlos en la 
resolución de problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema 
Internacional. Reconocer el trabajo y el 
calor como formas de transferencia de 
energía y analizar los problemas asociados a 
la obtención y uso de las diferentes fuentes 
de energía empleadas para producirla. 
 

 

 

 

  

73.   Resuelve problemas de transformaciones entre energía 
cinética 
y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica. 
74.   Determina la energía disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la energía mecánica. 
75.   Identifica el calor y el trabajo como formas de 
intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 
coloquiales de estos términos del significado científico de los 
mismos. 
76.   Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 
energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 
77.   Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado 
en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso 
común como la caloría, el kWh y el CV. 
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12. Reconocer el calor como un mecanismo 
de transferencia de energía que pasa de 
cuerpos que están a mayor temperatura a 
otros de menor temperatura y relacionarlo 
con los efectos que produce: variación de 
temperatura, cambios de estado y 
dilatación. Valorar la importancia histórica 
de las máquinas térmicas como promotoras 
de la revolución industrial y sus 
aplicaciones actuales en la industria y el 
transporte, entendiendo las limitaciones 
que la degradación de la energía supone en 
la optimización del rendimiento de 
producción de energía útil en las máquinas 
térmicas y el reto tecnológico que supone 
su mejora para la investigación, innovación 
y el desarrollo industrial. 

78. 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. 
79. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 
80.   Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. 
81.   Determina experimentalmente calores específicos y  
calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, 
realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos. 
82.   Explica o interpreta, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de 
explosión. 
83.   Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del 
motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 
84.  Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 
85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la energía en diferentes 
máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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3.8.6 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓN
U1: La Actividad científica. 
U2: Modelos atómicos y tabla periódica. 
U3: El enlace químico. Formulación inorgánica.  

 
 
PRIMERA 

U4: Química del carbono 
U5: La Reacción química 
U6: El movimiento 

SEGUNDA 

U7: Las fuerzas. 
U8: Las fuerzas en los fluidos.  
U9: La Energía 

 
TERCERA 

 
 
3.8.7 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación en cada evaluación se obtendrá mediante la realización de productos por 
parte de los alumnos y alumnas, los productos que se detallan se ponderarán como se 
indica en los siguientes párrafos: 
 
1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral). Las estructuras 
aproximadas de todas las pruebas escritas tenderán a contener teoría, problemas y 
cuestiones, 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. En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea 
igual o superior al 70% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
2.-Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (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” (70%) más la nota del apartado “2” (30%). 
4.- Para los alumnos que no superen la evaluación, se incluirán cuestiones y problemas en las 
siguientes evaluaciones, que le permitan superar la materia pendiente o se les dará un 
cuadernillo de recuperación que les facilitará la correcta resolución del examen de 
recuperación. 
5.- 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. Para poder aprobar una evaluación deberá tener 
aprobada las anteriores. 
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. 
 



 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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. 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato. 
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Proyecto Educativo de Centro IES José Zerpa. 
Programación General Anual IES José Zerpa. 
PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19: 
Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias.  Fecha de 
publicación: 2/09/2020 
Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias . Fecha de publicación: 3/09/2020. 
Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  
Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros 
educativos no universitarios de Canarias. Actualización: 09/10/2020. 
Tutorial para las familias: Protocolo de Prevención y Organización de la Actividad Educativa Presencial en los Centros Educativos 
no Universitarios.2021. Fecha 11/09/2020. 
Protocolo COVID-19 del IES Mesa y López. ( 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

Se trata de alumnado que pertenece a estos  dos grupos: 

- 4º D: compuesto por 16 alumnos/as, 7 chicas y 9 chicos. 11 alumnos/as tienen  la asignatura FyQ  de 3º ESO pendiente. 4 
repetidor. 1 alumna tiene pendiente también la FyQ de 2ºESO. 

- 4º  POSTPMAR: compuesto por  1 alumna matriculada en esta materia..  

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE LA   ETAPA 

Rosa
Texto escrito a máquina
PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

Rosa
Texto escrito a máquina

Rosa
Texto escrito a máquina



 
Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se 
potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades 
afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las 
Tecnologías de la información y la comunicación como medio habitual de comunicación. Por último, para el desarrollo de 
actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y las demás 
personas, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter 
social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar 
una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones 
para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso 
diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
El currículo vinculado a esta programación didáctica está sustentado por la siguiente documentación Legal: 

 

- 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. 

- 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. 

- Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



4.1 Concreción y temporalización de los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y 

contenidos. Relación con las competencias 

En el primer trimestre se tratará el criterio 1 y 2  

En el segundo trimestre se tratarán los criterios  3 y 4.  

En el tercer trimestre se tratarán los criterios 5. 

CRITERIO 1 

 
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los 

que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, 

aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de 

la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y 

comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo 

en equipo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 
 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el 

aula. 

36. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE 

CONTENIDOS: 

1. Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un trabajo de 

investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y 

verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el trabajo en equipo. 



6. Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y 

productos. 

 

CRITERIO 2 

 
Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los  

componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual 

en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el 

ámbito profesional de su entorno. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios 

profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE  

CONTENIDOS: 

1. Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

2. Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

3. Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto. 

4. Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

5. Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

Aplicación en industria y medios profesionales. 

6. Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial o en el de 

servicios. 

7. Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno. 

 

 

 

CRITERIO 3 

 

Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la 

atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, util izando 

ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener 



un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono 

y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su 

detección. 

17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los 

factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

18. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. 
21.  Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.  

 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CMCT, 

CSC, SIEE CONTENIDOS: 

1. Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

2. Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

3. Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la 

contaminación atmosférica. 

4. Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

5. Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

6. Análisis de los efectos de la radiactividady de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de 

información, y la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

 



CRITERIO 4 

 
Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, a sí como 

participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la 

utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarr ollo 

sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 
 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro 

educativo. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CD, CSC, SIEE, CEC 

CONTENIDOS: 

1. Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

2. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. Obtención de conclusiones. 

3. Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al 

problema de la degradación medioambiental. 

4. Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

CRITERIO 5 

 
Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de 

administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en 

fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad 

profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productivi dad y la 

competitividad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que 

surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y 

energéticas. 



30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la Comunicación en el ciclo de investigación 

y desarrollo. 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, SIEE 

CONTENIDOS: 

1. Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el 

desarrollo de la sociedad. 

3. Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de organismos y 

administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

4. Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional. 
 

 

4.2 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las evaluaciones ordinarias 

 
Se realizarán exámenes cuya media será el 80% de la nota de la unidad 

Se asignará un 20 % a los trabajos y tareas  realizadas por el alumnado.  

La media aritmética de las notas de las unidades que componen un mismo criterio de evaluación serán la nota que se otorgue al  

mencionado criterio. 

 

4.3 Aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles (contenidos mínimos en la ESO) 

 

CRITERIO 1 

 

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en 

los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la 

argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la 

discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse 

una opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 
31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

36. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 



 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un trabajo de 

investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y 

verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el trabajo en equipo. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y 

productos. 

 

CRITERIO 2 

 
Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los 

componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material hab itual 

en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito 

profesional de su entorno. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
7. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar 

1. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

2. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

3. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

4. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

5. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

6. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

7. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

8. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios 

profesionales. 

9. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

10. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 
 
 
 
 
 
 



RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

2. Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

3. Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto. 

4. Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

5. Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

Aplicación en industria y medios profesionales. 

6. Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial o en el de 

servicios. 

7. Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno. 

 

CRITERIO 3 

 
Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la 

atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, util izando 

ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión  crítica acerca de la necesidad de mantener 

un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono 

y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su 

detección. 

17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los 

factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

18. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. 
 

21.  Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.  



RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CMCT, CSC, SIEE 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

2. Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

3. Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la 

contaminación atmosférica. 

4. Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

5. Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

6. Análisis de los efectos de la radiactividady de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de 

información, y la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

 

CRITERIO 4 

 
Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, a sí como 

participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la 

utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarr ollo 

sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 
 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro 

educativo. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CD, CSC, SIEE, CEC 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

2. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. Obtención de conclusiones. 

3. Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al 

problema de la degradación medioambiental. 

4. Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 



 

CRITERIO 5 

 
Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de 

administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en 

fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad 

profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productivi dad y la 

competitividad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que 

surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y 

energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la Comunicación en el ciclo de 

investigación y desarrollo. 

 

RELACIÓN CON COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, SIEE 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el 

desarrollo de la sociedad. 

8. Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de organismo 

administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

3. Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional. 

 

 

4.4 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las evaluaciones   

extraordinarias 

 
LA EVALUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE UNA PRUEBA ESCRITA, QUE CONSTARÁ DE VARIAS PREGUNTAS. SE CALIFICARÁ DE 

0 A 10 PUNTOS, CONSIDERÁNDOSE EL 5 COMO APROBADO. EL/LA ALUMNO/A DEBERÁ RESPONDER AL MENOS EL 80% DE LAS 

CUESTIONES FORMULADAS PARA PODER SER CALIFICADO/A. 

 

 

 

4.5 Sistema alternativo de evaluación y calificación en los casos de   absentismo 

 



A los alumnos que tengan sus faltas justificadas según RRI, se les facilitaran los medios necesarios para ayudarlo a ponerse al día en 

la materia y se les harán los exámenes a los que ha faltado. En el caso de los absentistas con faltas injustificadas, se realizará un 

examen al principio del 2º trimestre, cuando la superación de las faltas que llevan a la no posibilidad de realizar la evalua ción 

continua, se haya producido en el primer trimestre, y en el mes de junio, cuando la ausencia haya ocurrido en el segundo o tercer 

trimestre. El porcentaje asignado para valorar la actitud del alumno se incluirá en las pruebas escritas que cubran el períod o de 

ausencia del alumno. 

 

5.FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

En cada tema se explicarán y trabajarán los contenidos de concepto y procedimiento, siguiendo e n lo posible el libro de texto, 
realizando para cada uno de los aspectos tratados ejercicios y cuestiones relacionadas, fomentando la parti cipación activa del 
alumnado que trabajará de modo individual o en grupo según lo requiera la actividad a realizar. El componente experimental de  la 
metodología, las clases prácticas de laboratorio no se podrá abordar este curso por no estar disponibles los laboratorios, no estar 
recomendado compartir material ni existir la posibilidad de mantener las distancias de seguridad según los protocolos COVID. Se 
sustituirán por audiovisuales. 

 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y ESTRATEGIAS PARA EL   REFUERZO 
 

Se hará tanto a través de actividades con diverso grado de dificultad, como variando el grado de exigencia en los diferentes 

apartados de cada una de ellas. Se intentará la atención individualizada a aquellos alumnos que lo pre cisen, siempre que las 

condiciones del grupo lo permitan. 

7.PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 
A lo largo del curso se irán programando ejercicios y controles de recuperación de las partes pendientes. El alumnado que no 

supere la asignatura en la convocatoria de junio deberá presentarse en septiembre con toda la materia , si nos encontramos en ese 

escenario por las medidas COVID. 

La asignatura es una optativa de 4ºESO que no tiene continuidad, pero el no tener superados las materias de FyQ de cursos 

anteriores o bien el ámbito científico-tecnológico del curso 2ºPMAR impide la calificación de la misma en el curso actual. 

 El alumnado que tenga pendientes de cursos anteriores y supere dos evaluaciones de esta materia, superará la asignatura de 

cursos anteriores. También deberá realizar un examen escrito en las fechas que determine la normativa oficial. P ara facilitar la 

preparación de las pruebas extraordinarias se le entregará un cuadernillo de recuperación y se  informará al alumnado de los 

contenidos mínimos y su relación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Este departamento no ha programado actividades complementarias para este curso. 

 

9.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este departamento participará en todas aquellas actividades extraescolares programadas por el centro, siempre que se a posible. 

 

10.ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

En esta materia se trabajan las siguientes: Educación cívica.- La naturaleza del ámbito científico y tecnológico potencia la 

constancia en el trabajo, la valoración del esfuerzo, el rigor y el sentido crítico, que posibilitan el desarrollo de una ade cuada 

actitud moral y cívica en el alumnado. La superación de pequeñas metas y la valoración del trabajo bien hecho fomentan el 

desarrollo de la autoestima y del sentido ético-moral de las acciones, lo que le sirve al alumnado para tomar decisiones de una 

forma autónoma y crítica. Educación ambiental. - Se pretende promover en el alumnado el conocimiento del medio, de forma que 

sea capaz de respetarlo, disfrutarlo y llevar a cabo un aprovechamiento racional del mismo. Educación para la igualdad de 

oportunidades entre las personas de distinto sexo y/o cultura. Se pretende resaltar la igualdad entre sexos y personas de distintas 



culturas y que el alumnado adquiera una actitud crítica ante la influencia de las distintas fuentes de información. Educación  del 

consumidor. Los hábitos de consumo responsable se desarrollan desde un punto de vista instrumental (cálculos de porcentajes, 

estadísticas, etc) y analítico (interpretación de etiquetados, de la factura de la luz…). Por otra parte, las estrategias se desarrollarán 

a través del departamento de actividades, de forma que el alumnado participará en todas aquellas actividades programadas y 

organizadas desde los diferentes proyectos de educación en valores efectuados en el centro.  

 

11.CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE EL DEPARTAMENTO DESARROLLA 

EN EL CENTRO. 

 

El centro forma parte de la red INNOVAS. El departamento participará en ellos desarrollando contenidos 

relativos a la promoción de la salud, educación ambiental y sostenibilidad e igualdad.   

  

12.PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Trimestralmente se elaborará una memoria de cada uno de los grupos con los que trabaja este departamento, donde quedan 

registrados todos los cambios que se hayan producido respecto a la programación didáctica, así como una valoración de los 

resultados obtenidos por el alumnado. 

 

13.SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

En el primer trimestre se impartirán las unidades: 
1. El trabajo en el laboratorio 
2. Medidas de volumen, masa y temperatura 
3. Preparación de disoluciones 
4. Separación y purificación de sustancias 

 
En el segundo trimestre se impartirán las unidades: 

 
5. Detección de las biomoléculas en los alimentos 
6. Técnicas de desinfección y esterilización 
7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación atmosférica 
8. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero y cambio climático 
9. La lluvia ácida. Contaminación nuclear.  

 

En el tercer trimestre se impartirán las unidades: 

 
10. Desarrollo sostenible 
11. I+D+I: etapas y líneas de investigación. 
12. I+D+I en el desarrollo de la sociedad. 

 
 
 

 

 

 

14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ENLACES    

WEBS 

 



Libro de texto y/o bibliografía recomendada para consulta. Fotocopias de actividades de interés. Relaciones de ejercicios y 

cuestiones facilitadas por la profesora. Cañón. Enlaces a páginas web realcionadas con los temas. Materiales e instrumentos d e 

laboratorio.  

 

 

 

    15.   ANEXO 

 
    . Ciencias aplicadas a la actividad profesional es una optativa que se imparte en 4ºESO , por lo tanto no hay                
alumnado con dicha materia pendiente. 
 
  .  Si hay alumnado con materias de FyQ  3ºESO así como el ámbito científico-tecnológico de          2ºPMAR, tendrán 
que presentarse a las pruebas extraordinarias de materias pendientes en el calendario                      propuesto por el centro. 
  .  Con el alumnado que ha promocionado con muchas materias pendientes, se reforzarán dichas asignaturas                 
trabajando las competencias relacionadas con CPF. 
 
  .   En un escenario semipresencial, si los recursos tecnológicos del aula lo permiten, el alumnado  confinado se               
conectará en el horario correspondiente a las sesiones la  materia. Los recursos trabajados en el aula se         publicarán 
en el aula      virtual del grupo , siendo éste el medio por el que recibirán sus tareas y      deberán      
enviarlas para su       corrección. Si durante ese periodo de confinamiento tuviesen que              realizar 
una prueba, si es posible lo realizarán a la vuelta al aula. Si el confinamiento es por un periodo            largo, lo realizarán 
online con el resto del grupo en el aula.  
 
  .   En un escenario no presencial se trabajará a través del aula virtual del grupo según el horario de la asignatura. 
      De las 3 sesiones de la materia una se destinaría a una clase online, otra a la realización de una tarea y la tercera a          
refuerzo y consultas. Las pruebas de evaluación se realizarán a través de cuestionarios online que junto con las          
tareas publicadas, serán los instrumentos de evaluación. 

 

  

  

 

 



 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE FPB 

4.1 Competencia general del ciclo formativo. 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de comercialización, 

«merchandising»  y  almacenaje  de  productos  y  mercancías,  así  como  las  operaciones  de 

tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y de 

imagen, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales 

y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana, así como en alguna lengua extranjera. 

 

4.2 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en almacén así 

como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía para proceder a su recepción, 

transporte manejo y ubicación. 

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos de venta, 

siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para realizar inventarios y 

mantener actualizada la información de abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a cada tipo de 

empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de producto y la 

imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto. 

e)  Reconocer  y  emplear  las  herramientas  de  control,  peso  y  embalaje  de  mercancías, 

relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para seleccionar, 

embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, aplicando 

técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento del puesto de 

trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando aplicaciones de 

aprendizaje específico para documentos. 

j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades para 

elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

m)  Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  del  cuerpo  humano  y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que 

se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis  básico  de sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 



 
 
 

 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

s)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

4.3 Competencias profesionales, personales, sociales y competencias para el aprendizaje 

permanente de este título. 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a procedimientos y 

manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras o manuales y medios de 

manipulación complementarios. 

b)  Realizar  recuentos  e  inventarios  periódicos  de  mercancías  y  mantener  actualizada  la 

información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, detectando 

desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los expositores y 

lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y respetando la imagen de la 

empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su promoción 

en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa. 

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y etiquetar unidades 

de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios de etiquetado y embalaje para 

preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino. 

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de los 

productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades y 

aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a lo largo de 

su actividad. 

h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos en 



 
 
 

 

función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones 

informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 

soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales. 

l)  Actuar  de forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que favorezcan  el  desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

n)  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en  distintos 

contextos de su  entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 

y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

r)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

 

4.4 Metodología 

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que 

permite: 

 •Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica 

que se comienza a trabajar. 

•Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

• La revisión del trabajo diario del alumno. 

• Fomentar el rendimiento óptimo. 

• Motivar al alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

• La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 



 
 
 

 

• El repaso de los contenidos anteriores de forma periódica. 

• La relación de los contenidos con situaciones de aprendizaje de la vida cotidiana. 

• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más 

aventajados y a los más rezagados. 

 

2. Trabajo cooperativo 

Se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su aprendizaje de forma cooperativa, con 

roles dentro del equipo, haciéndoles ver que el trabajo entre iguales y de forma compartida, con actitud 

responsable y crítica, es la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su vida laboral y 

social, siempre respetando la igualdad entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin 

discriminaciones por ninguna condición o circunstancia, y simulando entornos profesionales.  Todos 

estos factores los llevarán a ser ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como 

socialmente. También deben aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas planteados, 

a valorar sus dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, 

contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y argumentándolos en informes 

o memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado, de manera que se contribuya, 

además, a la competencia en Comunicación lingüística, a Aprender a aprender y al Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

4.5 Agrupamientos  

Debido a la situación COVID el alumnado tendrá un lugar fijo para su ubicación en el aula y el 

agrupamiento será individual. 

4.6 Espacio y  recursos  

El espacio es el de la clase y los recursos que hay en ella. También se empleará los recursos del 

departamento de Física y Química cuando sea posible 

4.7 Uso de las TIC’s 

Cada alumno/a tiene a su disposición un ordenador portátil por lo que se facilita el uso de las TIC’s 

para la realización de trabajos o de aplicaciones de aprendizajes. 

 

4.8 Concreción de los objetivos al curso 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y 

las competencias j), k), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e 

y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w), que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

 

 4.9 Evaluación 

5.9.1 Evaluación ordinaria 

En una SA competencial se concretan y evalúan los aprendizajes por tareas, útiles y contextualizados. 

Estos son los instrumentos de evaluación mediante los cuales se evaluará el proceso de aprendizaje 

del alumno, que plasmarán de manera objetiva los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a 

cada criterio de evaluación: 

- Actitud y motivación (Observación) del alumno en clase. 

- Trabajos y tareas a entregar. Se trata de situaciones de aprendizaje o pequeños trabajos cuyos 

objetivos y plazo de entrega se especifica con suficiente antelación, y que dan un sentido aplicado a 

la materia trabajada en clase. Se entregarán en diferentes formatos. 

- Pruebas escritas. En cada evaluación se llevarán a cabo pruebas escritas sobre contenidos 

específicos para verificar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes y competencias necesarios en 

cada tarea. Su contenido estará formado por cuestiones prácticas, similares a las trabajadas en el aula 

y en casa. 

- Cuaderno y actividades diarias. 

- Fichas 

- Presentaciones orales. Exposiciones de trabajos sobre un tema. 

- Actividades TIC. Realizadas en el aula de informática empleando aplicaciones como el hojas de 



 
 
 

 

cálculo sencillas, procesadores de texto, etc. 



 
 
 

 

4.10 Criterios de calificación. 

Se utilizan rúbricas de valoración para calificar las distintas producciones del alumnado, las que corresponden a los instrumentos de evaluación más 

usuales son: 

 

Valoración del cuaderno del alumno: 

Categoría Alto Medio Bajo 

 

Organización y presentación 

de los contenidos 

 

1. Los temas están separados y la estructura de los mismos 

es clara. 

2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

3. La letra es clara y comprensible. 

4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están numeradas. 

6. Las hojas están ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza 

distintos colores para destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

Contenidos del cuaderno 

 

1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones del profesor. 

2. Contiene trabajos opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría 

de los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, 

dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

 

Claridad y veracidad de las 

explicaciones del profesor 

 

1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y 

están expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a 

estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con algunos 

errores y no están expresadas 

con claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que le 

ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con errores 

excesivos y graves. 

2. No realiza 

anotaciones propias. 



 
 
 

 

Existencia de señales de 

autocorrección de los 

contenidos del cuaderno 

 

Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran 

señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno no 

muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

La mayoría de los 

ejercicios y problemas 

del cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio 

de diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

Existencia de señales de 

revisión y búsqueda de errores 

de los contenidos del cuaderno 

 

En todos los ejercicios y problemas realizados 

incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

En algunos de los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el alumno 

no localiza el error cometido. 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 

Valoración de la actitud del alumno: 

Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene nunca retrasos 

ni faltas injustificadas. 

2. Presenta una buena predisposición 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene algunos retrasos 

y/o algunas faltas injustificadas. 

2. Presenta predisposición normal 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos retrasos y/o  

muchas faltas injustificadas. 

2. Presenta una mala predisposición 

hacia la materia. 

Participación 

El alumno sale voluntario con 

asiduidad a la pizarra, pregunta 

dudas, responde a las preguntas 

formuladas por el profesor y participa 

en debates suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas veces 

voluntario a la pizarra, pregunta 

dudas, responde a las preguntas 

formuladas por el profesor y participa 

en debates suscitados en el aula. 

El alumno no sale normalmente 

voluntario a la pizarra,  no pregunta 

dudas, no responde a las preguntas 

formuladas por el profesor y no participa 

en debates suscitados en el aula. 

Comportamiento en el 

aula 

El alumno nunca se distrae, atiende al 

profesor y a sus compañeros, no 

molesta, ni interrumpe 

innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 

El alumno se distrae algunas veces, a 

veces no atiende al profesor ni a sus 

compañeros y molesta a veces el 

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente se distrae, no 

atiende al profesor ni a sus compañeros 

e interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 



 
 
 

 

Trae el material 

El alumno trae siempre el material 

que el profesor le ha indicado que va 

a necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de dibujo… 

El alumno no trae algunas veces el 

material que el profesor le ha 

indicado que necesita: libro, 

cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

El alumno no trae normalmente el 

material que el profesor le ha indicado 

que va a necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de dibujo… 

Tareas diarias 
El alumno siempre trae las tareas 

encomendadas por el profesor. 

El alumno no trae algunas veces las 

tareas encomendadas. 

El alumno no trae normalmente las 

tareas encomendadas. 

 

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos: 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación de 

calificación 

1. Realización de pruebas objetivas o 

abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que ser de contenido y 

valor simétrico en su valoración. Diferente en 1º y 2º 

2. Realización de tareas o actividades en casa 

y clase 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el 

cuaderno de clase. 

Diferente en 1º y 2º 

3. Producción de trabajos prácticos 

personales 

Al menos un trabajo por evaluación trimestral, incluyendo en su valoración 

la exposición  oral . 

Diferente en 1º y 2º 

5. Observación del alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones y percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del 

alumno (compromiso personal por aprender). 

Diferente en 1º y 2º 

  



 
 
 

 

 

4.11 Medidas para el refuerzo, recuperación y ampliación 

Para comunicar a tiempo, preventivamente, el inadecuado proceso de aprendizaje de un alumno, se 

contactará con la familia y/o tutor. Llegado el caso de un alumno que no supere una evaluación, o el 

curso completo, tendrá a su disposición un plan de recuperación que reoriente su aprendizaje, 

compuesto por una serie de ejercicios y problemas de refuerzo, similares a los trabajados en clase y 

a los que encontrará en la prueba escrita a realizar. Estas actividades deberán ser entregadas 

previamente a la prueba. 

Además, dicho examen será la única opción de recuperación cuando, por circunstancias de 

enfermedad muy prolongada o absentismo, no proceda la evaluación continua o ésta no posibilite el 

acceso al aprobado. 

En cualquier caso, los planes se podrán utilizar en cualquier momento del proceso de aprendizaje, 

personalizándose como refuerzo en aquellos casos de alumnos que muestren dificultades en 

determinadas unidades o en parte de las mismas, las cuales impidan la consecución de ciertos criterios 

de evaluación. Análogamente, si se diera el caso, podrán elaborarse planes de ampliación para 

alumnos que superen los criterios de evaluación y requieran continuar superándose. 

4.12 Sistemas de evaluación alternativos 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, 

se emplearán sistemas de  evaluación  alternativos,  que  garanticen  rigor  y  transparencia  en  la  

toma  de  decisiones  sobre  la evaluación. Los criterios para la aplicación de la evaluación continua 

y los porcentajes de faltas para los citados sistemas de evaluación alternativos se contemplan en la 

PGA del centro. 

- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviarán (mediante correo electrónico o contacto 

directo con los padres a través del tutor) actividades y tareas para que el alumno las realice en casa 

durante la ausencia. También se empleará la plataforma Classroom. Deberá enviarlas al docente para 

que realice su corrección y seguimiento. 

- Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviarán (mediante correo electrónico o 

contacto directo con los padres a través del tutor o utilizando Google Classroom) actividades y tareas 

para que el alumno recupere en casa lo que no ha trabajado por la ausencia. Deberá hacerlas llegar al 

docente para proceder a su corrección. 

- Incorporación tardía: se enviarán (mediante correo electrónico, papel o Google Classroom) 

actividades y tareas correspondientes al periodo en el que no pertenecía al centro, de los criterios de 

evaluación que no trabajó. Deberá hacerlas llegar al docente para proceder a su corrección. 

En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluarán los criterios de evaluación correspondientes a 

lo trabajado, empleando instrumentos de evaluación cuyas preguntas estarán graduadas con diferentes 

niveles de dificultad, atendiendo a las características y circunstancias del alumno. 

 

5.9.4  Recuperación de pendientes. 

El alumnado de FPB2 con las Ciencias Aplicadas de FPB1 pendiente deberá realizar un cuadernillo 

de recuperación y presentarse a un examen que contenga preguntas similares. Si el alumno/a ha 

aprobado dos evaluaciones de FPB2 de la materia la materia pendiente le quedará aprobada. 

 

 

 

 

 



4.13  PROGAMACIÓN  DE CIENCIAS APLICADAS I 

Punto de partida y Justificación 

Se cuenta con un grupo de 16 alumnos/as, con una orientación académica hacia estudios de CFGM y 

conducentes a salidas profesiones en el gremio del comercio. Por tanto, la contextualización de todas 

las UP van orientadas hacia este sector. Es un grupo con un nivel competencial medio-bajo, pero que 

responde bien en el aula aunque no tanto en casa. Se esfuerzan en mejorar, aunque el ritmo de 

progreso es lento pero constante. Aunque es un grupo diverso, el clima en el aula es muy bueno, 

participativo y trabajan con autonomía en actividades individuales tanto en la libreta como en los 

ordenadores. Se percibe que presentan lagunas conceptuales en operaciones básicas y que no han 

tenido hábito de trabajo anteriormente, pero lo reconocen y están reorientando su proceso de 

aprendizaje hacia actitudes positivas y responsables. 

De los 16 alumnos, 4 alumnos nunca han venido a clase por lo que son absentistas y hay otros 3 que 

aparecen de forma intermitente. 

El alumnado presenta, en general y por diferentes motivos, dificultades educativas y de aprendizaje 

.•El alumnado no suele tener hábitos de trabajo ni de estudio. 

•Parte del alumnado presenta un rechazo al sistema establecido 

.•El alumnado tiene, en muchas ocasiones, baja autoestima y problemas socio-familiares y de 

conducta. 

•El objetivo de este tipo de alumnado es obtener un Título Profesional Básico y quizá conseguir el 

Graduado en E.S.O. o el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio. 

•Están interesados/asen el mundo de la Informática o de la Administración y en poder encontrar un 

trabajo relacionado con esto 

 

Secuencia 

A pesar de que existe una secuencia de unidades de programación a lo largo de las semanas se irán 

trabajando dos a la vez, siendo una relativa a Matemáticas y otra a Ciencias, es por ello que en la 

temporalización se solaparán siempre dos. El objetivo de ello es que el alumno no lo vea como algo 

diferenciado sino que entienda que las matemáticas son una herramienta imprescindible para las 

Ciencias. Además les ayudará a ser más ameno y a trabajar las matemáticas a más largo plazo, 

ayudando así a su asimilación e interiorización. 

 

 



 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP1: Alexa, muéstrame Amazon 

 

(NÚMEROS Y 

PROPORCIONALIDAD) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

Resolución de problemas mediante 

operaciones básicas: 

1.Reconocimiento, diferenciación e 

interpretación de los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fracciones, decimales y reales) en 

situaciones de la vida cotidiana y su 

representación en la recta real. 

2.Utilización de la operatoria básica 

de los 

distintos tipos de números 

(incluyendo la jerarquía de 

operaciones y el uso de paréntesis) 

en problemas de la vida cotidiana, 

siendo la economía doméstica el 

principal referente. 

3.Cálculos con potencias de 

exponente 

natural y entero, y aplicación de las 

propiedades. 

4.Cálculos con porcentajes (mental, 

manual y calculadora) en contextos 

económicos. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

5.Identificación de relaciones de 

proporcionalidad (directa e inversa) 

entre dos magnitudes y utilización 

de diferentes estrategias para 

resolver problemas. 

6.Utilización de las TIC para la 

búsqueda 

de información, elaboración de 

informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones 

obtenidas. 

FCAP01R01 Enseñanza 

directiva 

(EDIR). 

Enseñanza no 

directiva 

(END). 

Grupos 

homogéneos 

(GHOM). 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET). 

Gran Grupo 

(GGRU). Trabajo 

Individual 

(TIND). 

Aula ordinaria. 

Aula de 

Informática. Casa. 

Otros 

Libro de texto. 

Gráficos. Icónicos 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Ordenadores. 

Portátiles. 

Dispositivos 

móviles. Google 

Classroom. 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un 

mejor trabajo 

docente educativo 

y facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

Red Canaria de 

Centros 

Educativos para 

la Sostenibilidad 

(RedEcos) Red 

Canaria de 

Escuela 

Promotoras de 

Salud. 

j), m) 

CMCT, CD, AA 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

  Periodo de  Implementación Del 17/09/2021 al  20/03/2022   

  

Tipo: 

Tarea y Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas:      Matemáticas, Economía 



 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP2: Experiencias en el laboratorio 

virtual 

 

(El laboratorio) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

 

Reconocimiento de las 

características básicas del trabajo 

científico: 

1.Identificación 

2.Elaboración de hipótesis y 

diseño, y realización de 

experiencias para su 

comprobación. 

3.Reconocimiento y utilización 

de material 

de laboratorio y de los 

procedimientos experimentales 

básicos. 

4.Selección y utilización de las 

normas de seguridad de trabajo 

en el laboratorio. 

5.Análisis de datos y elaboración 

de conclusiones. 

6.Realización de informes y 

comunicación de resultados 

individual y colectivamente, 

utilizando medios audiovisuales e 

informáticos. 

FCAP01R02 Enseñanza 

directiva 

(EDIR) 

Enseñanza no 

directiva 

(END) 

Investigación 

guiada 

(INV) 

Simulaciones 

(SIM) 

Grupos 

homogéneos 

(GHOM) 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

Individual 

(TIND) Trabajo 

en parejas 

(TPAR) Grupos 

(GFIJ) 

Aula ordinaria. 

Laboratorio. 

Aula de 

Informática. 

Casa. 

Otros. 

Libro de texto. 

Gráfico. 

Icónico. 

Material 

impreso. 

Material 

fungible/no 

fungible del 

laboratorio. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Googlee 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen 

la colaboración 

y el desarrollo 

de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el 

fin de lograr un 

mejor trabajo 

docente 

educativo y 

facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

j), r) , t) 

CMCT, AA, 

SIEE, CL 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

Periodo implementación Del  20/9/2021   al   22/10/2021   

 

Tipo: 

Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Biología, Física y Química 



 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP3: Diseña tu joya 

(La materia en la naturaleza y la 

medida de magnitudes) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Reconocimiento de las propiedades 

generales y específicas de la materia. 

1.Medición de longitudes, masas, 

volúmenes y densidades de objetos y 

sustancias cotidianas, usando como 

unidades el metro, el gramo, el litro 

y el g/ l, así como sus equivalencias 

en el sistema internacional. 

2.Clasificación de la materia según 

su estado de agregación y sus 

propiedades características. 

3.Reconocimiento de los cambios de 

estado de la materia, análisis y 

elaboración de gráficas de 

calentamiento y enfriamiento. 

4.Medición de la temperatura como 

propiedad característica de los 

sistemas materiales. 

5.Temperaturas de fusión y 

ebullición de sustancias utilizadas en 

nuestras vidas. 

6.Diferenciación entre la 

temperatura y el calor. 

7.Utilización de la naturaleza 

corpuscular y la teoría cinética de la 

materia para explicar los estados de 

agregación y los cambios de estado 

que suceden a nuestro alrededor 

situaciones cotidianas. 

FCAP01R03 Enseñanza 

directiva 

(EDIR) 

Enseñanza no 

directiva 

(END). 

Formación de 

conceptos 

(FORC) 

Grupos 

homogéneos 

(GHOM). 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET). 

Gran Grupo. 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Trabajo 

Individual 

(TIND). 

Aula ordinaria. 

Laboratorio. 

Aula de 

Informática. 

Casa. 

Otros. 

Libro de texto. 

Gráficos. 

Icónicos. 

Material 

impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Ordenadores. 

Portátiles. 

Dispositivos 

móviles Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen 

la colaboración 

y el desarrollo 

de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el 

fin de lograr un 

mejor trabajo 

docente 

educativo y 

facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

j) 

CMCT, SIEE, 

AA, CL 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

Periodo implementación Del  26/10/2021   al   25/11/2021    

Tipo: Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Física y Química 



 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP4: Fábrica de chuches y 

chocolates 

 

(Mezclas y sustancias puras) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Separación de mezclas y sustancias: 

1.Diferenciación entre sustancias 

puras y mezclas. 

2.Diferenciación de sistemas 

materiales en homogéneos y 

heterogéneos. 

3.Utilización de técnicas básicas de 

separación de mezclas. 

4.Diferenciación entre elementos, 

sustancias simples y compuestas. 

5.Clasificación de los elementos 

químicos: 

la tabla periódica. 

6.Clasificación, utilización y 

propiedades de los materiales más 

utilizados en nuestro entorno. 

7.Expresiones cuantitativas de la 

composición de las sustancias y de 

las disoluciones en unidades de 

concentración. 

FCAP01R04 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Indagación 

científica (ICIE) 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo en 

parejas 

Trabajo 

Individual. 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia social 

y ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, de 

intercambio, 

confianza y 

comunicación entre 

profesor y alumno, 

con el fin de lograr 

un mejor trabajo 

docente educativo y 

facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

Redecos 

j), m), r) y s) 

CMCT, CD, CSC, 

SIE, CL 

Pruebas escritas 

Cuaderno de clase 

Actitud frente a la 

materia Trabajo 

diario en el aula 

Trabajo diario en 

casa Entrega de 

trabajos 

Periodo implementación Del  30/11/2021   al   20/01/2022  ( 2ª Evaluación) 

 

Tipo: 

Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Física y Química 



 

 UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

UP5: Empresas sostenibles en 

Canarias 

 

 

 

(Manifestaciones de la energía) 

FUNDAMENT

ACIÓN 

CURRICULA

R 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Reconocimiento de la energía en los 

procesos naturales. 

1.Reconocimiento de la energía 

como propiedad de los sistemas 

materiales. 

2.Identificación de la energía en 

fenómenos naturales cotidianos, 

incluyendo los procesos vitales. 

3.Características y propiedades de la 

energía. 

4.Clasificación de los diferentes 

tipos de energía. 

5.Transformación y conservación de 

la energía. 

6.Diferenciación entre energía, calor 

y temperatura, y sus unidades de 

medida. 

7.Valoración de las fuentes de 

energías renovables y no renovables. 

8.Valoración de la importancia de un 

futuro sostenible para Canarias 

basado en el ahorro, la eficiencia 

energética y el aumento progresivo 

de las energías 

renovables. 

FCAP01R05 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aprendizaje 

basado en tareas 

Aprendizaje 

basado en el 

pensamiento: 

Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo 

Individual. 

Trabajo en 

parejas Grupo de 

Expertos (GEXP) 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un 

mejor trabajo 

docente educativo 

y facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

Redecos 

j), l), r) y s) 

CMCT, CD, 

CSC, CL 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

Periodo implementación Del  25/01/2022   al   25/02/2022   

 

Tipo: 

Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Física y Química, Biología 



 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN:  28/02/2022 al  24/3/2022

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP6: ¿Comes en el trabajo? Tuppers y 

bocadillos 

(Niveles de organización: función de 

nutrición) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Procesos de los seres vivos, y en 

particular del ser humano: 

1.Diferenciación de los niveles en los 

que se estructura la materia viva 

(células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas). 

2.Identificación de los aparatos 

implicados en la función de nutrición  

(digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor) e integración entre ellos. 

3.Identificación de los sistemas 

encargados de la función de relación 

(sistema nervioso y endocrino) e 

integración entre ambos. Elaboración 

mediante informes acerca de los 

problemas para la salud asociados al 

uso de sustancias adictivas. 

4.Identificación de los aparatos 

reproductores masculinos y femeninos. 

Diferenciación entre reproducción y 

sexualidad. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos y su 

adecuación según las circunstancias 

personales. 

5.Participación en debates sobre 

sexualidad, reproducción asistida, 

interrupción del embarazo, uso de 

sustancias adictivas… 

6.Utilización de programas 

informáticos, actividades interactivas, 

búsqueda, organización, selección y 

exposición de la información mediante 

el uso de las TIC. 

FCAP01R06 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Simulación (SIM) 

Design Thinking 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo 

Individual. 

Trabajo en parejas 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un mejor 

trabajo docente 

educativo y 

facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

j), k) y l) 

CMCT, AA, 

CSC 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 



Periodo implementación Del  29/03/2022   al   14/04/2022    

 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UP7: Sin Burnout, ¿te parece? 

 

(Salud y enfermedad) 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
S

E
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Diferenciación entre salud y 

enfermedad: 

1.Reconocimiento de que la salud es 

algo más que la ausencia de 

enfermedad. 

2.Identificación de los mecanismos 

que intervienen en el funcionamiento 

del sistema inmunitario y de las 

relaciones entre ellos. 

3.Categorización de las 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes y de sus 

causas, prevención y tratamientos. 

4.Establecimiento de la relación 

entre las enfermedades infecciosas 

más frecuentes y sus vías de 

contagio. 

5.Comparación entre la manera de 

actuación de los métodos de 

prevención (vacunas) y tratamiento 

(antibióticos…) de las enfermedades 

infecciosas más frecuentes. 

6.Valoración del papel de las 

campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades 

contagiosas. 

7.Realización de pequeñas 

investigaciones, 

utilizando las TIC, acerca de la 

importancia de los trasplantes y la 

donación de órganos. 

8.Reconocimiento de las situaciones 

de riesgo para la salud en el ámbito 

profesional, personal y social, y de 

la relación con el mantenimiento de 

hábitos saludables.  

FCAP01R07 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Investigación 

grupal (IGRU) 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo 

Individual. 

Trabajo en 

parejas 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un 

mejor trabajo 

docente educativo 

y facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

k) 

CMCT, CSC, 

CD, CL 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 



 

 

 UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN UP8: 

Trabajar con Bienestar 

(Alimentación saludable) 

FUNDAMENT

ACIÓN 

CURRICULA

R 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Elaboración de menús y dietas: 

1.Diferenciación entre alimentación 

y nutrición. Distinción entre 

alimento y nutriente. 

2.Establecimiento de la relación 

entre la 

correcta alimentación y la práctica 

de ejercicio físico frecuente con una 

vida saludable. 

3.Utilización de los cálculos sobre 

balances calóricos, gasto energético 

diario, IMC y otros, para obtener 

conclusiones acerca de la 

elaboración de dietas equilibradas 

adecuadas a diferentes parámetros 

corporales, situaciones y edades 

(niñez, adolescencia, embarazo, vida 

sedentaria…). 

4.Elaboración de menús equilibrados 

para situaciones concretas, 

utilizando datos obtenidos mediante 

el uso de las TIC acerca de las 

propiedades nutricionales de 

los alimentos. 

FCAP01R08 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Aprendizaje 

Basado en 

problemas 

Gamificación 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo 

Individual. 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un 

mejor trabajo 

docente educativo 

y facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

k) 

CMCT, CSC, 

CD, AA 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

Periodo implementación Del  19/04/2022   al   20/05/2022    

 

Tipo: 

Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Biología 



 

 UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

UP9: ¿Aprobaste el test?, 

Contratado! 

 

 

 

(Álgebra y sucesiones) 

FUNDAMENT

ACIÓN 

CURRICULA

R 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Rtdo de 

Aprendizaje 

Compet. Título 

Compet. Clave 

Instr. de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Resolución de ecuaciones sencillas: 

1.Traducción de situaciones del 

lenguaje verbal al algebraico. 

2.Transformación de expresiones 

algebraicas. 

3.Desarrollo y factorización de 

expresiones algebraicas. 

4.Planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. 

5.Resolución de problemas sencillos 

utilizando el método gráfico y las 

TIC. 

6.Explicación del proceso seguido 

en la resolución de un problema, 

argumentando la coherencia y 

validez del resultado y 

contrastándolo con la situación de 

partida. 

7.Identificación y análisis de las 

progresiones aritméticas y 

geométricas. Cálculo del término 

general. 

FCAP01R09 Enseñanza 

directiva. 

Enseñanza no 

directiva. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aprendizaje 

basado en tareas 

Grupos 

homogéneos. 

Grupos 

heterogéneos. 

Gran Grupo. 

Trabajo 

Individual. 

Aula 

Aula de 

Informática. 

Libro de texto. 

Material impreso. 

Calculadora. 

Recursos Web. 

Medios 

audiovisuales. 

Pegamento, 

tijeras, regla y 

compás. 

Google 

Classroom 

Promover 

actividades de 

trabajo en grupo 

que desarrollen la 

colaboración y el 

desarrollo de la 

competencia 

social y 

ciudadana. 

Propiciar la 

creación de un 

clima agradable, 

de intercambio, 

confianza y 

comunicación 

entre profesor y 

alumno, con el fin 

de lograr un 

mejor trabajo 

docente educativo 

y facilitar el 

desarrollo de 

valores. 

RedEcos 

j), m) 

CMCT, AA 

Pruebas escritas 

Cuaderno de 

clase 

Actitud frente a 

la materia 

Trabajo diario 

en el aula 

Trabajo diario 

en casa Entrega 

de trabajos 

Periodo implementación Del  26/03/2022   al   28/06/2022   

 

Tipo: 

Tarea y 

Resolución de 

problemas. 

Áreas o materias 

relacionadas: 

Matemáticas 



 

FPB: CIENCIAS 

APLICADAS I 

 

R01 

 

R02 

 

R03 

 

R04 

 

R05 

 

R06 

 

R07 

 

R08 

 

R09 

UP 1: Alexa, muéstrame 

Amazon (números y 

proporcionalidad) 

 

 

X 

        

UP 2: Experiencias en el 

laboratorio virtual 

(laboratorio) 

  

 

X 

       

UP 3: Diseña tu joya 

(materia y magnitudes) 
   

X 

      

UP 4: Fábrica de 

Chuches y chocolates 

(mezclas y sustancias) 

    

 

X 

     

UP 5: Empresas sostenibles 

en Canarias 

(energía) 

     

 

X 

    

UP 6: ¿Comes en el 

trabajo?Tuppers y bocadillos 

(niveles de organización) 

      

 

 

X 

   

UP 7: Sin burnout, ¿te 

parece? 

(Salud y enfermedad) 

       

 

X 

  

UP 8: Trabajar con bienestar 

(hábitos saludables) 
        

 

X 

 

UP 9: ¿Aprobaste el 

test?,Contratado! 

(Álgebra y sucesiones) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS II FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

 

1. Introducción 

 

En la FP Básica, la programación didáctica es una planificación detallada de los módulos asignados al 

Título Profesional Básico concreto y no es solo un documento prescriptivo de la acción docente pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 

 

1. º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los elementos 

informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se aprenda, cómo se va a hacer, 

bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los alumnos. 

 

2. º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación didáctica debe ser 

para la comunidad escolar un documento público fácilmente comprensible y comparable. 

 

3. º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del docente, ya que 

representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes criterios (contenidos, 

formas de trabajo o metodología y evaluación de aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la 

enseñanza y refleja el modelo educativo del docente. 

 

4. º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la 

comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

 

5. º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente 

 

 

1.1. Contextualización 

 

En la FP Básica, la programación didáctica es una planificación detallada de los módulos asignados al 

Título Profesional Básico concreto y no es solo un documento prescriptivo de la acción docente pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 

 

1. º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los elementos 

informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se aprenda, cómo se va a hacer, 

bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los alumnos. 

 

2. º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación didáctica         debe ser 

para la comunidad escolar un documento público fácilmente comprensible y comparable. 

 

3. º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del docente, ya que 

representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes criterios (contenidos, 

formas de trabajo o metodología y evaluación de aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la 

enseñanza y refleja el modelo educativo del docente. 

4. º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la comunidad 

escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

 

5. º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente. 

 

 

 

 

 



  

2. Objetivos 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:(Matemáticas) 

 

Transformación de expresiones algebraicas. 

Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

Polinomios: raíces y factorización. 

Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. Resolución de 

sistemas sencillos. 

2. Resolución de problemas sencillos: (Ciencias de la Naturaleza yMatemáticas) 

 

El método científico. 

Fases del método científico. 

Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

 

3. Realización de medidas en figuras geométricas:(Matemáticas) 

 

Puntos y rectas. 

Rectas secantes y paralelas. 

Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

Ángulo: medida. 

Semejanza de triángulos. 

Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

 

4. Interpretación de gráficos: (Matemáticas) 

 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

Estadística y cálculo de probabilidad. 

Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica 

de una función. 

 

 

5. Aplicación de técnicas físicas o químicas: (Ciencias de la Naturaleza) 

 

Material básico en el laboratorio. 

Normas de trabajo en el laboratorio. 

Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

Medida de magnitudes fundamentales. 

Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y 

manejo. 

 

 

 

6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: (Ciencias de la Naturaleza) 

 

Reacción química. 

Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Reacciones químicas básicas. 



  

 

7. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: (Ciencias de la 

 

Naturaleza) 

 

Agentes geológicos externos. 

Relieve y paisaje. 

Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

 

 

 

8. Categorización de contaminantes principales: (Ciencias de la Naturaleza) 

 

Contaminación. 

Contaminación atmosférica; causas y efectos. La 

lluvia ácida. 

El efecto invernadero. 

La destrucción de la capa de ozono. 

 

 

 

9. Identificación de contaminantes del agua: (Ciencias de la Naturaleza) 

 

El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

Tratamientos de potabilización 

Depuración de aguas residuales. 

Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y 

lluvia. 

 

 

10. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: (Ciencias de la 

 

Naturaleza) 

Origen de la energía nuclear. 

Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

 

 

11. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: (Ciencias de laNaturaleza) 

 

Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

 

 

12. Producción y utilización de la energía eléctrica: (Ciencias de la Naturaleza) 

 

Electricidad y desarrollo tecnológico. 

Materia y electricidad. 

Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 

Aplicaciones en el entorno del alumno. 



  

Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

Sistemas de producción de energía eléctrica. 

Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

 

 

 

13. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

 

(Ciencias de la Naturaleza) 

 

Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

Velocidad y aceleración. Unidades. 

Magnitudes escalares y vectoriales. 

Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

Fuerza: Resultado de una interacción. 

Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. 

 

 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias profesionales se pueden considerar de forma 

general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas 

y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos. 

 

Las competencias ayudan a definir los resultados de aprendizaje de un determinado nivel de enseñanza; 

es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de 

estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué 

utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

 

En las competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación debe 

desarrollar: 

 

1. Conocer y comprender (conocimientos teóricos de un campo académico). 

 

2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del conocimiento). 

 

3. Saber ser (valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a garantizar el 

desarrollo de las competencias previstas en los objetivos de cada título profesional de la FP Básica del 

currículo prescriptivo. 

 

El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en su docencia será el 

rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las dimensiones de cómo enseñar y cómo 

evaluar cada módulo profesional. 

 

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

 

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas. 



  

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua. 

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

científicos a partir de la información disponible. 

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo. 

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional 

 

 

 

3. Contenidos 

 

La materia de Matemáticas II se organizará en 8 unidades didácticas: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLINOMIOS 

 

CONTENIDOS 

 

Expresiones algebraicas Operaciones 

con monomios Operaciones con 

polinomios RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando 

la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios Se han 

obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 

Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en la vida real. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ECUACIONES Y SISTEMAS. 

 

CONTENIDOS 

 

Igualdad, identidad y ecuación. 

Ecuaciones de primer grado. 



  

Ecuaciones de segundo grado. 

Sistemas de ecuaciones. 

Problemas con ecuaciones y sistemas. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando 

la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 

 

Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

 

Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en la vida real. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRÁFICAS DE FUNCIONES. 

 

CONTENIDOS 

 

Tablas y gráficas. 

Funciones. 

La función afín. 

La función cuadrática. 

La función de proporcionalidad inversa. La 

función exponencial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 

relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación. 

Se ha representado gráficamente la función inversa. 

 

Se ha representado gráficamente la función exponencial. Se ha extraído información de gráficas que 

representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FIGURAS PLANAS. 

 

CONTENIDOS 

 

Puntos y rectas 

 



  

Ángulos. Medidas de ángulos 

Triángulos 

Polígonos Figuras 

circulares 

Perímetros 

Áreas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando 

los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

 

Se han utilizado distintas estrategias(semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) 

para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

 

Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades 

correctas. 

 

Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. Se han 

utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEMEJANZA EN EL PLANO. 

 

CONTENIDOS 

 

Figuras semejantes 

Teorema de Tales y sus aplicaciones 

Triángulos semejantes 

Polígonos semejantes 

Perímetro y área de figuras semejantes 

Escalas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando 

los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

 

Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) 

para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

 

Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades 

correctas. 

 

Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. Se han utilizado las TIC para representar 



  

distintas figuras. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FIGURAS 

 

CONTENIDOS 

Poliedros 

Prismas 

Pirámides 

Cuerpos de revolución 

Cálculo de áreas Cálculo 

de volúmenes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando 

los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

 

Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) 

para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

 

Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades 

correctas. 

Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. Se han tilizado las TIC para representar 

distintas figuras. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROBABILIDAD 

 

CONTENIDOS 

Experimentos aleatorios. 

Sucesos. Tipos de sucesos. 

Probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 

Probabilidad de experimentos compuestos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 

relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

 

Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

 

Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

 

 



  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTADÍSTICA. 

 

CONTENIDOS 

 

Población y muestra. 

Parámetros estadísticos. 

Tablas de frecuencias. 

Gráficos estadísticos. 

Medidas de centralización. 

Medidas de posición. 

Medidas de dispersión. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 

relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a 

situaciones reales. 

Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística. 

 

Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

 

Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 

centralización y dispersión. 

 

 

 

 

La materia de CIENCIAS NATURALES II se organizará en 6 unidades didácticas: 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El laboratorio: material básico y normas de seguridad. 

 

CONTENIDOS 

 

El material básico del laboratorio de ciencias. 

 

Normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio. Etiquetado de productos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El alumnado es capaz de identificar el material de laboratorio y conoce su uso. Puede identificar 

productos peligrosos por su etiqueta y conoce las normas de seguridad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se han identificado distintos elementos del material de laboratorio. 

 

Se ha identificado el uso al que está destinado cada uno de los materiales. 

 



  

Se han identificado las etiquetas de materiales peligrosos y se conoce cómo actuar ante un accidente. 

 

Se conocen las medidas de seguridad preventivas para trabajar en un laboratorio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Reacciones químicas. 

 

CONTENIDOS 

Reacción química, reactivos y productos. 

Tipos de reacciones químicas. 

Reacciones básicas en distintos tipos de industrias. La 

química en los seres vivos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Conoce los conceptos de reacción química y sus distintas aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconoce los componentes de una reacción química. 

Identifica distintos tipos de reacciones químicas. 

Relaciona distintos tipos de industrias con las reacciones químicas que conoce. 

Identifica las moléculas químicas de los seres vivos y sus funciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La contaminación. 

CONTENIDOS 

La contaminación nuclear. 

 

La contaminación atmosférica. La 

contaminación de las aguas. La 

contaminación del suelo. 

Medidas de prevención y de depuración. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conoce los distintos tipos de contaminación sobre el medio ambiente y sus efectos. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Identifica los distintos contaminantes sobre atmósfera, aguas y suelo y sus efectos. 

Conoce los efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

 

Razona la importancia de la prevención de la contaminación y de la depuración de las aguas antes de 

ser vertidas al medio. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Conservación del medioambiente y la energía. 

 

CONTENIDOS 

 

Los recursos naturales. Tipos de energía. La 

regla de las tres R. 

Eliminación de los residuos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Valora la importancia de la reducción en la producción de residuos y del correcto proceso de su 

eliminación y su reciclado si es posible. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conoce la procedencia de los recursos naturales que usamos. 

Conoce la gestión de los residuos que generamos y la necesidad del reciclado de los mismos. Conoce los 

tres métodos de eliminación de los residuos que generamos. 



  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Modelado del relieve. 

 

CONTENIDOS 

 

Factores que influyen en el modelado del relieve y el paisaje. 

Agentes y procesos geológicos externos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Conoce distintos tipos de paisajes y el proceso que los ha formado. CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

Distingue los conceptos de agente y proceso geológico. 

Identifica en imágenes cuáles de los agentes y procesos han participado en la formación de ese 

relieve. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Las fuerzas y el movimiento. 

 

CONTENIDOS 

 

Las leyes de Newton. 

Tipos de movimientos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Resuelve problemas básicos sobre fuerzas y movimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica los distintos tipos de movimientos y de fuerzas. 

 

Resuelve problemas sencillos aplicados al movimiento y fuerzas, energía cinética y potencial. 

 

 

 Secuenciación y temporización 

 

En FPB el tiempo efectivo para desarrollar la programación son dos trimestres, ya que el tercero 

consiste en la realización de prácticas en empresas y en clases de repaso de cara a preparar la 

convocatoria extraordinaria aquellos alumnos que han suspendido. 

 

1ª evaluación: Unidades 1 a la 4 de matemáticas y 1 a la 3 de naturales.  

2ª evaluación: Unidades 4 a la 8 de matemáticas y 3 a la 6 de naturales. 

3º evaluación: el resto 

 

4. Metodología didáctica 

 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de 

enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 

 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el 

alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en 

conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la metodología hay que: 

 



  

- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

 

- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica 

que se comienza a trabajar. 

 

- Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

 

- Experimentar, inducir, deducir e investigar. 

 

- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con 

respecto a lo aprendido. 

 

- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las 

características de los aprendizajes cognitivo y social. 

 

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

 

- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. 

 

- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la 

monotonía y de la pasividad. 

 

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

 

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

consecuencia. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 

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

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

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

material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad 

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible: 

 

El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información 

en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

 

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

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma 

de decisiones y la comprobación de resultados. 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

 

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

alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 



  

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

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

adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

 

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

adaptaciones correspondientes. 

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

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

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización 

de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento 

didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser: 

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

conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los 

conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones 

muy variadas. 

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

sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. 

También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de 

las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

 

 

 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 

procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 

alcanzados/conseguidos. 

 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología 

docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 

presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el 

interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de 

la vida cotidiana del alumno. 

 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas de acuerdo con el 

siguiente esquema de trabajo: 

 

Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su relación con el 

resultado o resultados de aprendizaje que deberá obtener el alumno al término de la unidad. 

Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se 

va a tratar. 

 

La propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas con sus 

correspondientes actividades. El hilo conductor de dichas actividades es el texto del desafío, que 

sirve de estímulo inicial a partir del cual se pueden poner en práctica diferentes competencias. 

 

Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la 

unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 

estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 

alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un lenguaje 

sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes con fondos de color. 



  

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan 

a comprender lo que se está trabajando. 

Las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su 

comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la 

comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones. 

Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada 

unidad, después de uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán una gran cantidad de 

actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades sirven para comprobar y 

comprender los conceptos desarrollados con anterioridad y para afianzar los contenidos 

desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en la resolución de 

problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del 

profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas 

necesarias. 

Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad. Una parte de 

estas actividades están categorizadas en los apartados: explica, justifica, razona o resuelve y 

deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va desarrollar a la hora de realizarlas. 

Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o elabora y permiten 

realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les 

servirá para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las 

líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase 

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. 

 

El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos (libro del 

alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, 

experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 

capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje 

y comprensión; así como su capacidad de observación y obtención de conclusiones. 

  

Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de Investigación. 

Las investigaciones que se proponen sirven para presentar las distintas técnicas que se emplean 

en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y 

reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no solo en cada 

módulo, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y 

utilización. 

 

Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la ciencia y la tecnología y 

experiencias de laboratorio y van acompañadas de varias actividades con el objetivo de que el alumnado 

pueda emplear también las TIC en su resolución. 

 

Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la sección 

Evalúa tus conocimientos, que presenta una serie de preguntas centradas en los conocimientos, 

capacidades y competencias trabajadas, y que se responden a modo de tipo test por la 

existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el alumno 

deberá señalar como respuesta acertada. 

Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una 

vez completado el estudio de la unidad. 

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio en 

la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y 

no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos 

individuales y en grupo, proyectos, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y 

realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el 

estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco 

de estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante. 

 



 

 

5. Evaluación 

 
Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, proponemosuna serie 

de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la 

evaluación continua. La normativa establece que “la evaluación de los alumnos y las alumnas de los 

ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 

orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales”. 

 
La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en elsentido que 

han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables que faciliten la 

asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 

 
Será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 

conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. 
 

 
 

Criterios de evaluación 

 
Se considerarán aspectos evaluables las pruebas escritas u orales, el trabajo diario individual yen grupo, 

en casa y en el aula, reflejado en la libreta o en los trabajos que se propongan y la actitud del alumnado, 

valorándose positivamente la asistencia a clase, la participación activa en las clases, el esfuerzo y el afán 

de superación. 
 

 
 

Criterios de calificación 

 
Toda evaluación implica una calificación. El grado de adquisición de las competencias y el logrode los 

objetivos se evalúan mediante los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 
La calificación se calculará en base a: 

El peso de los estándares evaluados con el examen será 60 % de la calificación. Seevaluarán 

las pruebas escritas u orales. 

El peso de los estándares evaluados con el trabajo diario será el 40% de la calificación. Se 

evaluarán los trabajos individuales y de grupo, prácticas de laboratorio, dossier, trabajos sobre 

audiovisuales relacionados con el tema… 

 
Se calificarán de manera independiente cada una de las evaluaciones ya que sus contenidosson 

independientes. 

 
Para superar cada evaluación será necesario que la nota media entre todas las unidadesdidácticas 

evaluadas sea igual o superior a 5, no siendo ninguna de ellas inferior a 3. 

 
Para superar el curso en la convocatoria ordinaria será necesario que la nota media entre las 

evaluaciones sea igual o superior a 5, estando todas ellas aprobadas. 

 
La falta injustificada a clase al porcentaje que por ley está establecido para la FPB, conllevará la pérdida 

de derecho a evaluación continua y tendrá que realizar directamente una evaluaciónfinal. 



  

 Actividades de refuerzo y ampliación 

 

A aquellos alumnos que necesiten refuerzo en determinadas unidades, se les proporcionará material de 

refuerzo que podrán realizar en casa y que será corregido y explicado por el profesor cuando sea 

necesario. De la misma manera, se proporcionará material extra a aquellos alumnos que necesiten 

ampliar sus conocimientos para no desaprovechar el tiempo en clase si están en un nivel más avanzado. 

Este material se adaptará a sus inquietudes relacionadas con las unidades que se estén trabajando. 

 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Se realiza una continua retroalimentación del proceso: 

 

Las dinámicas de las clases. Las propias dificultades que en el transcurso de las clases van 

apareciendo y nos hacen reorganizar continuamente el proceso. 

Los resultados. Conforme vamos obteniendo resultados, no sólo en las evaluaciones, 

sino conforme se van poniendo notas de clase, recogiendo cuadernos, haciendo 

pruebas, etc., nos vamos dando cuenta de si se están obteniendo resultados más o menos 

previsibles o por el contrario, no son los esperados; lo que necesariamente implica una revisión 

del proceso. 

Las reuniones de departamento. En ellas se valorará la marcha de los grupos y se comentará entre 

los profesores/as las posibles causas y soluciones. 

Las sesiones de evaluación. Que permiten obtener una visión más global de cada alumno/a, 

ampliándola al trabajo en el resto de áreas, no únicamente en las de este departamento. 

Entre los indicadores de logro que se tendrán en cuenta durante el curso están : Motivación 

del alumnado: 

Introducir de forma adecuada las unidades (debates, proyección de cortos...). 

Fomentar la participación en el aula. 

Se reflexiona sobre las temáticas tratadas. 

Las actividades están contextualizadas con la realidad del estudiante. 

Planificación: 

Adaptar la programación a las características y necesidades del alumnado. Diseñar 

distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de aprendizaje y que 

se ajustan a las necesidades y los intereses del evaluación Dar a conocer a los 

estudiantes los elementos de la programación: objetivos, metodología y criterios de 

evaluación. 

Consultar la programación a lo largo del curso, y en caso necesario, realizo 

modificaciones. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Diseñar distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de aprendizaje. 

Proponer actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de información, 

trabajos, investigaciones...) y que impulsan la comunicación (tomar decisiones, crear, 

explicar a los demás...). 

Emplear recursos y materiales variados para el aprendizaje. Fomentar el 

trabajo cooperativo. 

Diversidad: 

Adaptar la programación y las actividades a las necesidades de los/las 

estudiantes. 

Organizar ayuda entre iguales en el grupo; los grupos son heterogéneos. La 

metodología permite integrar los distintos ritmos de aprendizaje. 

Evaluación: 

Utilizar diferentes instrumentos de evaluación. 

Se aclaran dudas y revisan trabajos dentro y fuera del aula. 

Se realizan autoevaluciones y coevaluaciones (evaluación entre iguales). 



  

6. Criterios de recuperación 

 

Tras cada trimestre, se realizará una recuperación de la evaluación anterior (normalmente tras las 

vacaciones, para tener tiempo de estudio). La del último trimestre se hará en la recuperación final. En 

esta recuperación final, cada alumno se examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

 

Si no se aprueba la convocatoria ordinaria, se examinará de la convocatoria extraordinaria, que conlleva 

toda la materia del curso. 

 

Alumnos pendientes: serán evaluados por el profesor del curso en el que se encuentran, el cual les 

guiará acerca de los temas a preparar, actividades a presentar y fechas en las que realizarán los 

exámenes. 

 

 

7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 

 

Aquellos alumnos con necesidades especiales, serán atendidos con la atención que requiera su caso, ya sea de 

materiales específicos o bien de tiempo extra en momentos fuera del aula. 

 

 

8. Fomento de la lectura 

 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. 

 

En el aula se trabajará con biblioteca de aula facilitando que lean de distintas fuentes. Se facilitará al 

alumnado textos (noticias de actualidad) para trabajar la comprensión. Se trabajarán grupo con su posterior 

puesta en común, debates en aula, presentaciones de las investigaciones, etc. para ir consolidando las 

destrezas comunicativas. Además elaborarán trabajos diversos (diario de aprendizaje, resolución de 

problemas, conclusiones de investigaciones, etc.) que irán construyendo el portfolio colectivo y personal, 

a través del cual se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del estudiante, la madurez, 

coherencia, 

rigor y claridad de la exposición. 

 

También se facilitará a los estudiantes un listado de títulos que podrán utilizar como base para la 

realización de comentarios y trabajos voluntarios. Se les pedirá también que realicen sugerencias de 

lecturas relacionadas con la materia. 

9. Recursos didácticos 

 

No se utilizará libro de texto durante este curso académico. El profesor proporcionará los materiales 

necesarios elaborados por él, que estarán disponibles para ser fotocopiados en el centro. El departamento 

dispone de laboratorio con material, recursos audiovisuales que se utilizarán para el área de ciencias 

naturales, modelos anatómicos y material para medidas y construcción de figuras y volúmenes. 

 

Los alumnos necesitarán calculadora cuando el profesor lo indique, no pudiendo utilizarse el móvil para tal 

efecto, dado los problemas que eso produce en el aula y el conflicto con las normas de convivencia del 

mismo. 

 

 

10. COVID-19 

 

Será necesario tener en cuenta que el currículo que se establece, parte de la base de que el 

alumnado ha abordado el currículo de ciencias aplicadas I correspondiente a primero de Formación 



  

Profesional Básica,  

Por otra parte en el presente curso las sesiones lectivas con los alumnos tienen una duración de 

50, menos del tiempo que se dispone normalmente para impartir la programación, por lo que el 

reajuste y la revisión de la presente programación adopta en este curso una importancia muy 

significativa, en reuniones de departamento la profesora responsable de impartir esta asignatura 

ajustarán el trabajo de los criterios de evaluación, los contenidos impartidos, los estándares de 

aprendizaje evaluables, mediante la continua revisión de los contenidos de las unidades didácticas 

trabajadas en la presente programación, y que se harán constar en acta de departamento, tal como 

se indica en Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones. 
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5.  PROGRAMACIÓN ETAPA BACHILLERATO. 

 

5.1. Introducción. Aspectos generales de la programación de bachillerato. 

 

La programación para este curso 2021-22, tiene características extraordinarias respecto a los cursos 

anteriores, debido a los problemas socio sanitarios originados por la pandemia con los problemas que ha 

conllevado para la sociedad en general y para el sistema educativo en particular, respecto al bachillerato 

tendremos que destacar el siguiente aspecto: 

 

 El alumnado que cursa primero y segundo de bachillerato en este curso tiene sesiones lectivas 

de 50 minutos de duración, tres semanales, acortando el periodo para el  buen desarrollo del currículo 

que se expone a continuación en la programación de 1º y 2º de bachillerato, lo que origina que el 

profesorado que imparte está asignatura tendrá que priorizar, si se viera necesario, los contenidos de las 

unidades didácticas, eliminando algunos de ellos, y priorizar los estándares de aprendizajes evaluables. 

 

Por el motivo anteriormente descrito el profesorado que imparte estos niveles tendrá como referencia 

para las modificaciones curriculares que se realicen de la presente programación: 

 

El ritmo de aprendizaje del alumnado y los contenidos imprescindibles y más necesarios. 

 

Lo expuesto conduce a que el reajuste y la revisión de la presente programación adopta en este curso una 

importancia muy significativa, en reuniones de departamento los profesores responsables de impartir esta 

asignatura ajustará el trabajo de los criterios de evaluación, los contenidos impartidos, los estándares de 

aprendizaje evaluables, mediante el ajuste de las unidades didácticas trabajadas en la presente 

programación, y que se harán constar en acta de departamento, tal como se indica en Seguimiento, 

revisión y ajuste de las programaciones. 

 

Los alumnos que cursan bachillerato en el IES Mesa y López provienen en una gran parte del ce ntro, 

aunque también existe un número significativo que provienen de otros centros. En este curso se deben 

profundizar los aspectos tratados en la E.S.O. y además debe existir la necesaria conexión con estudios 

posteriores. Desde este punto de vista tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Al ser la Física y Química una asignatura optativa en 4º de la E.S.O. nos podemos encontrar con 

alumnos con unos niveles de conocimientos muy diferentes. 

 Debemos conseguir el rigor y la precisión que supone el trabajo científico propio de este nivel 
de Bachillerato con aquellos alumnos que encaminan sus pasos hacia los estudios universitarios. 

 No olvidamos, sin embargo, que los futuros bachilleres tienen también la opción de continuar su 

formación a través de los ciclos formativos, o elegir el bachillerato como un fin en sí mismo, 

por lo que debemos elaborar una programación atractiva para el alumno, sin caer en un rigor excesivo. 

 Por otra parte, esta materia tiene un carácter eminentemente experimental que debe permitir la 

familiarización con las características del trabajo científico y debe ser capaz de aplicar sus métodos a 

la resolución de problemas que se plantean en nuestro entorno y a la realización de trabajos prácticos. 

Para conseguir este propósito la exposición de temas en clase se acompañará con prácticas de laboratorio 

(siempre que el material disponible lo permita), experiencias de cátedra y la utilización de las TIC. que 

contribuyan al mejor estudio de algunos fenómenos, y al aumento del interés de los alumnos tanto por la 

Física como por la Química. 

 Las relaciones de las ciencias física y química con la tecnología, la sociedad y el medioambiente 

(CTSA) deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 
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materia, ya que facilita que los alumnos y alumnas conozcan los principales problemas de la humanidad, 

sus causas y las medidas necesarias para solucionarlos y poder avanzar hacia un futuro sostenible. La 

realización de actividades que versen sobre estas relaciones a lo largo de la materia propiciará el contacto 

con temas científicos de actualidad tales como las energías renovables y su incidencia en la Comunidad 

Autónoma de Canarias o la síntesis de nuevos materiales, de manera que se obtenga una visión 

equilibrada y más actual de ambas ciencias. 

 Por último, se ha elaborado una programación abierta teniendo en cuenta el nivel de los 

alumnos y medios disponibles en el centro sin olvidar que han de alcanzarse en cada unidad los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 

5.2. Objetivos del bachillerato. 

 

En el artículo 25, capítulo III, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se establece que el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b)   Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 

la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d)   Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)   Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h)   Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k)   Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n)   Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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En el preámbulo del 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 se 

establece además que: 

 

"El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 

etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las 

diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación" 

 

5.3. Evaluación en el bachillerato. 

 

De acuerdo con el artículo 20, capítulo III de la orden de la Excma. Sra. consejera de educación y 

universidades 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 la evaluación del bachillerato 

han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.  La evaluación y calificación de cada asignatura será realizada por el profesor o por la profesora 

correspondiente. 

2. El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por su tutor 

o tutora, velara por que la evaluación del alumnado a lo largo del curso sea continua, formativa y 

diferenciada. Asimismo, habrá de garantizar la evaluación conjunta de las asignaturas y las 

competencias. 

3. En el sentido expuesto en el apartado anterior, se habrá de garantizar la coherencia necesaria entre 

la calificación obtenida en las materias, y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, producto ambas de un mismo proceso competencial de la enseñanza y el aprendizaje. 

4. Los equipos docentes consensuaran en las sesiones de evaluación del alumnado la calificación de las 

competencias. Para ello, habrán de tener en cuenta el grado de desarrollo y adquisición alcanzado en cada 

una de las competencias por parte del alumnado, que tendrán que observar y evaluar a partir del proceso 

de aprendizaje competencial desarrollado en las materias durante el curso. Los centros docentes tomaran 

las decisiones necesarias para consensuar la aplicación de estos términos. 

5. En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las competencias, las 

orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

6. En este proceso, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia o competencia 

determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del 

departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y orientación que consideren 

pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del 

alumnado. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará 

el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a 

propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el proceso educativo. Su concreción deberá 

figurar en la programación del respectivo departamento de coordinación didáctica. 
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5.4. Metodología y recursos didácticos 

 

Nuestra propuesta no define una línea metodológica única y cerrada, sino una serie de opciones múltiples 

y complementarias. En la práctica, cada profesor o profesora del área aporta un estilo docente distinto a 

su actividad en el aula, fruto de su formación y experiencia. Se ofrece, en consecuencia, un marco 

común inicial que pueda ser asumido por el profesorado de Física y Química. 

Se motivará al alumnado con el fin de implicarlo intelectual y afectivamente, mediante el planteamiento 

de situaciones, preguntas o cuestiones que deriven de la vida cotidiana u otras fuentes. 

Se utilizará un método activo, donde los alumnos realicen de forma continua y sistemática las actividades 

propuestas por el profesor. La realización de estas ha de ser de forma gradual, es decir, incrementando 

el grado de dificultad de las mismas. Esto implica que la explicación del profesor contribuya a una mayor 

participación al alumno. 

Se intentará evitar el uso excesivo de fórmulas y artificios memorísticos, acostumbrando al alumno a 

deducir el planteamiento del problema mediante razonamientos simples con el apoyo de las leyes 

funda - mentales para desarrollar su capacidad deductiva y formativa. 

Siempre que sea posible, se llevará a cabo una revisión de las ideas iniciales y finales, induciendo al 

alumno a que tome conciencia de sus avances. 

Se intentarán utilizar todos aquellos materiales audiovisuales que puedan suponer al alumno una mejor 

comprensión y visión del tema explicado: pizarra, retroproyector, videos, diapositivas, ordenador, etc. 

Se repartirán fotocopias de actividades para realizar por el alumno relativas a la unidad que se trate. 

Fomentaremos el uso de distintas fuentes bibliográficas, para que el alumno aprenda a manejar libros y 

revistas, etc... 

 



  

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

  
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

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.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato.  

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.  

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas 

no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Proyecto Educativo de Centro IES Mesa y López  

Programación General Anual IES Mesa y López  

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: COVID-19:  

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias.   
Fecha de publicación: 2/09/2020  

Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias. Fecha de publicación: 

3/09/2020.  

Resolución 8 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 

actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 

junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 

alarma.   

Actualización del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 

en los centros educativos no universitarios de Canarias.   

Protocolo COVID-19 del IES Mesa y López.   

2. PUNTO DE PARTIDA  

Se trata de alumnado que pertenece a estos dos grupos: 1º Bach A y B.  

Compuesto por 26 alumnos/as, 8 chicas y 18 chicos. 1 repetidor.  

Rosa
Texto escrito a máquina
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO

Rosa
Texto escrito a máquina



    

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.   

La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la modalidad de Ciencias en el 

Bachillerato 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 al alumnado que vive inmerso en una 

sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Asimismo, 

contribuyen a la necesidad de desarrollar en ellos y ellas 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. La enseñanza y aprendizaje de la Física y 

Química contribuye a la comprensión de los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su 

contribución al cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo para construir un mundo 

más sostenible. El desarrollo del currículo de Física y Química permitirá afianzar el espíritu 

emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza 

en sí mismo, así como su sentido crítico, capacidades que están presentes en gran parte de los 

objetivos de la etapa. Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de 

lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita 

lo que les permitirá transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir 

aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. En 

particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato a los que más contribuye y que están más 

relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química son los siguientes: 

“Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los 

conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”, “Comprender 

los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…), “Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)” y “Afianzar 

actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”, entre otros. La enseñanza y 

aprendizaje de la Física y Química de 1.º de Bachillerato también contribuye a poner de manifiesto la 

dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles, la 

masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar 

en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta, que son objetivos importantes de 

desarrollar en esta etapa .  

4. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

 4.1CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS.   

Competencia lingüística (CL). Esta competencia 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 y comentario 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 argumentar y transmitir o 

comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y rigurosa, así como para el 

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 en las que la competencia en comunicación 

lingüística tiene un papel fundamental. 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, murales y exposiciones, etc.).  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 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. Esta competencia se 

desarrolla mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química, tal y como 

se realiza en la investigación científica, ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o 

problemas tecnocientíficos; analiza la importancia de los mismos y los acota, formulando claramente 

cuál es el problema o interrogante objeto de nuestra investigación; emite las hipótesis oportunas; 

elabora y aplica estrategias para comprobarlas, y 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- químico 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 el movimiento de los cuerpos o en la espontaneidad 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 específicas 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, las funciones matemáticas, o calculo diferencial  sencillo, que se aplican 

en situaciones diversas.  

 Competencia digital (CD). La contribución de la Física y Química a esta competencia 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 escolar 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 elaprendizaje como son esquemas, mapas 

conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso de dispositivos electrónicos como 

ordenadores y tabletas, junto con las aplicaciones audiovisuales e informáticas, resultan de gran ayuda, 

interés y motivación. Esta competencia les permitirá conocer las principales aplicaciones informáticas, 

acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información, a citar las fuentes consultadas 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 de la misma. Se desarrollará a partir del uso habitual de los 

recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin 

de resolver problemas reales de forma eficiente.  



 Aprender a aprender (AA). La enseñanza de la Física y Química está también íntimamente relacionada 

con la competencia de Aprender a aprender. La enseñanza por investigación orientada de 

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.  

 Competencias sociales y cívicas (CSC) Esta competencia se encuentra ligada a la alfabetización 

científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, 

permitiéndoles 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 en el Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales y que 

permiten el desarrollo de una adecuada educación en valores. También se contribuye a esta 

competencia trabajando en equipo en la realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos 

y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De esta manera, 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. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su 

desarrollo con una conciencia cívica, equitativa, justa, solidaria y responsable con toda la sociedad. En 

este sentido se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al 

desarrollo, sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto 

de recursos básicos como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al 

análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de la historia 

en la contribución a una sociedad más igualitaria.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). A esta competencia se contribuye reconociendo 

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 realización de trabajos en 

grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas 

para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta competencia. La capacidad de 

iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas 

situaciones abiertas 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 capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de 

decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia.   

Conciencia y expresiones culturales (CEC) La ciencia y la actividad de los científicos han 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. Muchas de las revoluciones 



científicas han contribuido a cambios sociales y culturales en la sociedad. A través de esta materia se 

potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de 

imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, belleza e innovación y a demostrar que, 

en definitiva, 122 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.  

  

 4.1.2CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   

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. Para la materia de 

física y química de 1º de bachillerato son los siguientes:   

1. Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas 

relacionados con la Física y Química, acotando el problema e indicando su importancia, emitiendo 

hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los 

datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones. Con este criterio se pretende evaluar 

si los alumnos y las alumnas se han familiarizado con las características básicas de la actividad científica. 

Para ello se valorará si a partir del análisis de interrogantes o problemas físicos y químicos producidos 

en contextos habituales y cercanos, muestran su interés, emiten hipótesis fundamentadas, diseñan 

estrategias de actuación para su comprobación y las utilizan, tanto en la resolución de problemas 

numéricos de lápiz y papel, en los que expresan los resultados en notación científica estimando los 

errores absolutos y relativos asociados, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio 

virtual, asistido por ordenador o real; además, y en estos casos, si emplean los instrumentos de 

laboratorio y las normas de seguridad adecuadas e identifican actitudes y medidas de actuación 

preventivas en la actividad experimental. Asimismo, se comprobará si extraen de los textos científicos 

proporcionados la información que proceda, y si reconocen las diferentes variables y magnitudes que 

intervienen en los distintos procesos físicos y químicos en estudio, su naturaleza escalar o vectorial y 

su vinculación con las ecuaciones y leyes que las relacionan. De igual forma, se valorará si analizan la 

validez de los resultados obtenidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido 

mediante la elaboración de informes que realizan con el apoyo de medios informáticos y en los que 

incluyen tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc., aceptando y valorando las 

contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora.  

2. Valorar las principales aplicaciones de la Física y Química y sus implicaciones sociales, 

particularmente en Canarias, y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

abordar proyectos de trabajo de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales de 

simulación o experimentales, para la obtención de datos, su tratamiento, elaboración y 

comunicación de informes científicos, donde se recojan los resultados obtenidos y el procedimiento 

empleado. Mediante este criterio se trata de comprobar si el alumnado valora las aplicaciones 

industriales, ambientales y biológicas de la física y química, y sus repercusiones en la sociedad y el 

medioambiente, especialmente en Canarias, como el uso masivo de fuentes alternativas de energía 

para la producción de electricidad, la producción de agua potable o la contaminación atmosférica 

asociada a las reacciones de  combustión en las centrales térmicas, y a la dependencia energética de 

Canarias del petróleo, etc.; si describe la evolución de los conocimientos científicos y los problemas 

asociados a su origen, así como la labor de los principales hombres y mujeres científicas asociados a 

su construcción, utilizando para ello diversas formas de expresión, como debates, informes, 

entrevistas, murales, mesas redondas, etc. Además, se comprobará si busca, selecciona, comprende 



e interpreta información científica relevante en diferentes fuentes de divulgación científica (revistas, 

documentales, medios audiovisuales, Internet, etc.) sobre las principales aplicaciones de la física y la 

química para participar en debates, campañas, exposiciones, etc., con el apoyo de diversos medios y 

soportes (presentaciones, procesadores de texto confección de carteles, podcast o programas de 

radio, grabación de vídeos, blogs o páginas web, etc.), empleando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad; también se tiene que evaluar si es capaz de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para visualizar fenómenos físicos y químicos con programas de simulación de 

experiencias que no pueden realizarse en el laboratorio, si recoge y trata los datos a través de tablas, 

esquemas, gráficas, dibujos, etc.; así como si analiza y comunica los resultados obtenidos y el proceso 

seguido mediante la elaboración y defensa de memorias de investigación e informes científicos. Por 

último, se constatará si es crítico con la información científica existente en Internet y otros medios 

digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad de la 

información.   

3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación 

para explicar algunas de las propiedades de la materia; utilizar la ecuación de estado de los gases 

ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas 

moleculares. Realizar los cálculos necesarios para preparar disoluciones de diferente concentración 

y explicar cómo varían las propiedades coligativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la 

importancia de las técnicas espectroscópicas y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el 

análisis de sustancias. Con este criterio se trata de determinar si el alumnado utiliza la teoría atómica 

de Dalton y la discontinuidad de la materia para justificar las leyes fundamentales de las reacciones 

químicas; si aplica la ecuación de estado de un gas ideal para la determinación de magnitudes como 

presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia, mostrando sus limitaciones, a partir del 

análisis y valoración de información proporcionada de forma directa, o de la obtenida a partir de la 

resolución de problemas. Calcula presiones totales y parciales de los gases de una mezcla, 

relacionando la presión total de un sistema con la fracción molar, y relaciona la formula empírica y 

molecular de un compuesto con su composición centesimal, aplicando la ecuación general de los gases 

ideales. También, se comprobara si son capaces de realizar cálculos de concentraciones de las 

disoluciones (en tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por 

litro) y de prepararlas experimentalmente en el laboratorio o mediante simulaciones con ordenador, 

recogiendo en un informe escrito, mural o presentación audiovisual, el procedimiento de preparación 

de disoluciones de una concentración determinada y en el que se realizan, de forma razonada los 

cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra disolución de 

mayor concentración conocida, valorando el proceso seguido y la coherencia de los resultados 124 

obtenidos. Asimismo, se valora si justifica el aumento de la temperatura ebullición y la disminución 

de la temperatura de fusión de un líquido al que se le añade un soluto, relacionándolo con algún 

proceso de interés en nuestro entorno, como los anticongelantes en el motor de los automóviles; y si 

utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana 

semipermeable, en algunos procesos cotidianos, como la desalación del agua del mar. Por último, 

constatar si reconoce la importancia de las aplicaciones de la espectroscopia en la identificación de 

elementos y compuestos en el que se usan cantidades muy pequeñas de muestras, y si calcula la masa 

atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la 

masa, de sus diferentes isótopos.   

4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que 

intervienen en reacciones químicas de interés y resolver problemas numéricos en los que 

intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar 

las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 



relacionados con procesos industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así como las 

aplicaciones de los productos resultantes y la importancia de la investigación científica para el 

desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. Se trata de 

comprobar si el alumnado escribe, ajusta e identifica ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo 

(neutralización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico, industrial o ambiental, en especial las de 

mayor interés en Canarias, y si nombra y formula, siguiendo las normas de la IUPAC, las sustancias 

inorgánicas que aparecen en dichas reacciones químicas. Además, se valorará si interpreta una 

ecuación química en términos de cantidad de sustancia (expresada en moles), masa, número de 

partículas o de volumen, en el caso de gases y, aplicando la ley de conservación de la masa y de las 

proporciones definidas a distintas reacciones, realiza cálculos y obtiene resultados que las corroboran. 

Asimismo, se comprobará si, empleando la relación molar, efectúa cálculos estequiométricos en 

reacciones en las que intervengan compuestos en estado sólido, líquido, gaseoso o en disolución, en 

presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro considerando, asimismo, el rendimiento 

incompleto de una reacción; para ello, se proporcionarán las ayudas necesarias proporcionando 

esquemas y problemas resueltos, resolviendo y explicando por escrito la solución de los problemas 

propuestos, y se constatará por parte del alumnado mediante la presentación y defensa de informes, 

murales, presentaciones, textos, gráficos, etc., de forma individual o en grupo donde acepta y asume 

responsabilidades, indica el procedimiento empleado en su resolución y valora, finalmente, la 

coherencia del resultado obtenido. También se debe evaluar si analiza la importancia y la necesidad 

de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad 

de vida a partir de fuentes de información científica, realizando proyectos de trabajo de revisión 

bibliográfica y presentando informes individualmente o en equipo, en el que puede ayudarse de las 

TIC Por último, se valorará si describe el proceso de obtención de algunos productos inorgánicos de 

alto valor añadido como el  ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el amoniaco, analizando su interés 

industrial; además, si realiza y expone un trabajo de revisión bibliográfica donde explica los procesos 

que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él se 

producen y justifica la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre 

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen, relacionando la composición de los 

distintos tipos de acero con sus aplicaciones.  

5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la 

energía, en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo, e interpretar 

ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las 

posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química, diferenciar procesos reversibles e 

irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de la termodinámica utilizándolo, 

además, para interpretar algunos aspectos de los procesos espontáneos. Predecir, de forma 

cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas condiciones a 

partir de la energía de Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las reacciones de combustión 

a nivel social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus implicaciones 

socioambientales. Se trata de comprobar si el alumnado relaciona la variación de la energía interna 

en un proceso termodinámico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en dicho 

proceso; de igual forma, si explica, razonadamente, el procedimiento para determinar el equivalente 

mecánico del calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al 

experimento de Joule, y si expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas, dibujando e 

interpretando los diagramas entálpicos asociados. Calcula la variación de entalpía de una reacción 

aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a 

una transformación química dada e interpreta su signo. Predice la variación de entropía en una 

reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de agregación de los compuestos que 

intervienen. Plantea situaciones reales o simulaciones virtuales en que se pone de manifiesto el 



segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la espontaneidad de 

los procesos irreversibles. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la 

espontaneidad de una reacción química y la justifica en función de los factores entálpicos, entrópicos 

y de temperatura. Predice la espontaneidad de una reacción cualitativa y cuantitativamente, 

representando gráficamente las magnitudes asociadas. Por último, y a partir de distintas fuentes de 

información (textuales como revistas de investigación o divulgación científica; digitales o 

audiovisuales en Internet, documentales, etc.), analiza las consecuencias del uso de combustibles 

fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el aumento del efecto 

invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales y otros, y propone 

actitudes sostenibles para disminuir estos efectos, valorando la importancia del uso de fuentes de 

energía renovables en Canarias, mediante la presentación y defensa de informes, individualmente o 

en grupo y con el apoyo de las TIC, valorando y aceptando las aportaciones de todos sus miembros.   

6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial. Identificar compuestos orgánicos que contengan 

funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC. 

Describir y representar los diferentes tipos de isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o 

formas alotrópicas que presenta el átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones Explicar 

los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las 

repercusiones de la química del carbono en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de proponer 

medidas y adoptar comportamientos medioambientalmente sostenibles. Con este criterio se trata 

de determinar si el alumnado formula y nombra según las normas de la IUPAC diferentes tipos de 

compuestos orgánicos como hidrocarburos de cadena abierta y cerrada, derivados aromáticos y otros 

sencillos con solo una función oxigenada o nitrogenada, y si justifica la necesidad de utilizar fórmulas 

semidesarrolladas para representarlos, a diferencia del uso de fórmulas moleculares empleadas para 

los compuestos inorgánicos. Además, se verificará que asocian el concepto de grupo funcional al de 

propiedades químicas características valorando la importancia e interés de este hecho, de modo que 

comprendan que sustancias con distinto grupo funcional presentan propiedades químicas diferentes. 

También, se comprobará si han adquirido el concepto de isomería estructural o plana en los 

compuestos del carbono constatando que lo utilizan para representar los diferentes isómeros 

estructurales de un compuesto orgánico (de cadena, posición y función); de igual forma, se 

comprobará si, tras una revisión bibliográfica textual o digital, realiza un informe en el que identifica 

las formas alotrópicas del carbono (en el grafito, diamante, grafeno, fullereno y nanotubos) 

relacionándolas con las propiedades físico-químicas de cada uno así como con sus posibles 

aplicaciones. También se quiere comprobar si describe el proceso de obtención del gas natural y de 

los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental, 

especialmente en lo que respecta a Canarias; si mediante la realización de debates, juegos de rol, 

creación de audiovisuales, etc., explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo y la 

importancia de no agotar este recurso por su necesidad en la síntesis de sustancias orgánicas de gran 

interés biológico e industrial (fármacos, plásticos, macromoléculas y nuevos materiales, etc.), así como 

si relaciona las reacciones de condensación y combustión en procesos biológicos tan importantes 

como la respiración celular. Por último, se verificará si a partir del empleo de distintas fuentes de 

información, textual como periódicos, revistas, etc., o digitales como Internet, extraiga información 

contrastada y elabore individualmente o en equipo un informe en el que se analice y justifique a la 

importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida, analizando los pros y 

contras de su empleo. Por último constatar si diferencia las reacciones de condensación de las de 

combustión y las relaciona con procesos de interés que ocurren a nivel biológico, industrial o 

medioambiental y si son capaces de valorar la importancia industrial de los hidrocarburos, sus 

principales aplicaciones y los riesgos ambientales que conllevan su transporte y su uso como 



combustible, la gran dependencia energética del petróleo en Canarias y la necesidad de investigar en 

el campo de las energías renovables para contribuir a un presente  más sostenible, a través del análisis 

de datos y tratamiento de la información actualizada que proporciona Internet, exponiendo, 

individualmente o en equipo, las conclusiones (en murales, textos, presentaciones, gráficos, esquemas 

o medios audiovisuales).  

7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema 

de referencia para su descripción y distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales; 

clasificar los movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración 

y determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición 

en función del tiempo. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para 

aplicarlas a situaciones concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad 

creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos. Describir el 

movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las 

magnitudes angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir las normas de seguridad 

vial. Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado analiza el movimiento de un cuerpo en 

diferentes situaciones de su día a día, justificando la importancia de la elección de un sistema de 

referencia que lo describa y razonando si este es inercial o no inercial. Además, si justifica la 

imposibilidad de realizar un experimento en el que se pueda distinguir si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante (característica de los sistemas de referencias 

inerciales) y si describe, además, el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, 

velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. Por otra parte, se valorará si, en casos 

sencillos y aplicando el cálculo diferencial, es capaz de obtener, la velocidad y la aceleración de un 

cuerpo a partir de la expresión de su vector de posición en función del tiempo, y si clasifica los 

movimientos según las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración tangencial y normal) y 

aplica las ecuaciones que permiten determinar sus valores. También se quiere constatar si realiza 

experiencias en el laboratorio o utiliza animaciones virtuales por ordenador en el estudio de diferentes 

movimientos, así como si resuelve ejercicios y problemas en relación con los movimientos estudiados 

(movimientos rectilíneos uniforme, uniformemente acelerado y circular uniforme) aplicando las 

ecuaciones adecuadas para obtener, en grado de dificultad creciente, valores de espacio recorrido, de 

velocidad y de aceleración. Para ello, se podrá recoger y plasmar información acerca de la resolución 

detallada del estudio mediante un informe escrito, trabajos de investigación, presentaciones, etc., 

coherentes en su contenidos y en su terminología, de forma individual o en grupo, valorando si acepta 

y asume responsabilidades, apoyándose en las TIC y constatando que establece un sistema de 

referencia antes de plantear cualquier ecuación cinemática, analizando y justificando, finalmente, la 

lógica de los resultados obtenidos en términos del sistema de referencia elegido. Además, se 

constatará si representa e interpreta las gráficas posicióntiempo, velocidadtiempo y aceleración-

tiempo para así poder distinguir los tipos de movimientos que representan. Asimismo, si una vez 

planteado un supuesto práctico, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, aplica las 

ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición, velocidad y aceleración 

del móvil, y si relaciona las magnitudes lineales y angulares, para un móvil que describe una trayectoria 

circular, estableciendo  las ecuaciones correspondientes. Por último, se trata de determinar si 

interpreta y valora movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento 

circular, etc.) y si valora las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática, así como las 

dificultades a las que tuvo que enfrentarse. También se comprobará si utiliza los aprendizajes 

adquiridos para justificar, valorar y respetar las distintas normas de seguridad vial, como son el tiempo 

de reacción y la distancia de seguridad entre automóviles, en la prevención de accidentes en 

situaciones de frenado, diseñando y realizando campañas de concienciación sobre la importancia de 

esta medida, por medio de murales, carteles, presentaciones, audiovisuales, programas de radio, etc.  



8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos 

unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el vertical rectilíneo uniformemente acelerado, 

para abordar movimientos complejos como el lanzamiento horizontal y oblicuo, aplicando las 

ecuaciones características del movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier 

instante, así como el alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el significado físico de los 

parámetros que describen el movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo 

que oscile y reconocer las ecuaciones del movimiento que relaciona las magnitudes características 

(elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración, etc.) 

obteniendo su valor mediante el planteamiento, análisis o resolución de ejercicios y problemas en 

las que intervienen. Con este criterio se trata de determinar si el alumnado reconoce movimientos 

compuestos en situaciones que les sean familiares y si aplica el principio de composición de 

movimientos en dichas situaciones, tales como el lanzamiento horizontal y el oblicuo (la salida de agua 

de la manguera de un bombero, un objeto que se deja caer desde un avión, el lanzamiento de una 

pelota de golf o el de un córner, el tiro a una canasta de baloncesto, etc.), así como si comprende el 

carácter vectorial de las magnitudes cinemáticas implicadas, las utiliza y relaciona. Por otro lado, se 

comprobará si establece las ecuaciones que describen dichos movimientos, calculando los valores 

instantáneos de posición, velocidad y aceleración, así como el valor de magnitudes tan características 

como el alcance y altura máxima. También se quiere constatar si resuelve problemas numéricos, de 

más sencillos a más complejos, relativos a la composición de movimientos que les resulten cercanos 

y motivadores, descomponiéndolos en dos movimientos uno horizontal rectilíneo uniforme y otro 

vertical rectilíneo uniformemente acelerado, de forma razonada, recibiendo ayudas y analizando, en 

su caso, problemas resueltos. Además, se valorará si realiza trabajos prácticos, planteados como 

pequeñas investigaciones, o empleando simulaciones virtuales interactivas o de forma experimental, 

para resolver supuestos prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de 

encuentro de los cuerpos implicados, presentando, finalmente y apoyándose en las TIC, informes que 

recojan tanto el proceso seguido como de las conclusiones obtenidas. Asimismo, se trata de 

comprobar si reconoce en la naturaleza y en la vida cotidiana, movimientos armónicos; si interpreta 

el significado físico de términos, como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un movimiento 

armónico simple; si diseña y describe experiencias, que  permitan comprobar las hipótesis emitidas, 

ante los interrogantes o problemas planteados y que pongan de manifiesto el movimiento armónico 

simple y determina las magnitudes involucradas, analizando los resultados obtenidos y recogiendo las 

conclusiones en memorias de investigación presentadas en distintos soportes; si, además, dada la 

ecuación de un movimiento armónico, el alumnado identifica cada una de las variables que 

intervienen en ella y aplica correctamente dicha ecuación para calcular alguna de las variables 

indicadas que se proponga como incógnita. Por otro lado, se comprobará si, mediante el comentario 

de textos presentados o de vídeos seleccionados, realizan las tareas y actividades propuestas en las 

guías suministradas, donde predicen la posición de un oscilador armónico simple conociendo la 

amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial, y obtienen la posición, velocidad y aceleración en 

un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que lo describen. Por último, se valorará si 

el alumnado analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 

armónico simple en función de la elongación, si reconoce en qué puntos y en qué instantes la 

velocidad y la aceleración toman el valor máximo, y en qué otros dichas magnitudes se anulan, así 

como si interpreta y representa gráficamente las magnitudes características del movimiento armónico 

simple (elongación, velocidad y aceleración) en función del tiempo, comprobando finalmente que 

todas ellas se repiten periódicamente.   

9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre 

ellos, y aplicar los principios de la dinámica y el principio de conservación del momento lineal a 

sistemas de dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los cuerpos para explicar situaciones 



dinámicas cotidianas. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran 

deslizamiento de cuerpos en planos horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados o apoyados. 

Justificar que para que se produzca un movimiento circular es necesario que actúen fuerzas 

centrípetas sobre el cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 

efectos. Con este criterio se trata de determinar si el alumnado representa todas las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo, como puede ser el de una persona en diferentes situaciones de su vida diaria, 

obteniendo finalmente la resultante en dichas situaciones. De esta manera, se valorará si justifican 

que los cuerpos ejercen interacciones entre sí, caracterizadas mediante fuerzas, siendo las causantes 

de los cambios en su estado de movimiento o de sus deformaciones. Para ello, han de aplicar los 

principios de la dinámica a situaciones sencillas y cercanas como las fuerzas de frenado en un plano 

horizontal, planos inclinados, cuerpo en el interior de un ascensor en reposo o en movimiento, 

cuerpos enlazados o en contacto, con o sin rozamiento, resortes, etc. También se quiere constatar si 

identifican las distintas parejas de fuerzas que actúan en cada caso, representándolas y aplicando las 

leyes de Newton para el cálculo de la aceleración, resolviendo problemas numéricos razonadamente 

de menor a mayor complejidad. Además, se constatará que el alumnado interpreta y calcula el módulo 

del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos y si diseña o realiza pequeñas investigaciones, 

sobre determinación de la aceleración en un plano inclinado o en cuerpos enlazados, realizando 

experiencias en el laboratorio o mediante simulaciones virtuales con el ordenador, presentado un 

informe escrito o memoria de investigación sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

Asimismo, se trata de comprobar si relaciona el impulso mecánico con el momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton, explicando así el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos (colisiones, 

explosiones, retroceso de armas de fuego o sistemas de propulsión, etc.) y aplicándolo a la resolución 

de ejercicios y problemas mediante el principio de conservación del momento lineal; asimismo, se 

comprobará si para resolver e interpretar casos de móviles en trayectorias circulares, o en curvas que 

pueden estar peraltadas, aplica el concepto de fuerza centrípeta para abordar su resolución. También 

se quiere verificar si reconoce fenómenos cotidianos donde se ponen de manifiesto fuerzas 

recuperadoras elásticas y que producen cambios en el movimiento armónico simple; si calcula 

experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y determina la 

frecuencia de oscilación de una masa conocida unida al extremo del citado resorte; por último, se 

verificará si demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple es proporcional al 

desplazamiento y si calcula el valor de la gravedad mediante el diseño y realización de experiencias 

como el movimiento del péndulo simple, o de simulaciones interactivas, describiendo el trabajo 

realizado mediante un informe escrito y pudiendo, para ello, apoyarse en las TIC.   

  

10. Describir el movimiento de las órbitas de los planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar 

su validez sustituyendo en ellas datos astronómicos reales. Relacionar el movimiento  

orbital con la actuación de fuerzas centrales o centrípetas presentes y aplicar la ley de conservación 

del momento angular al movimiento de los planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación 

Universal a la estimación del peso de los cuerpos en diferentes planetas y a la interacción entre 

cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. Justificar y utilizar la ley de Coulomb para 

caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias y 

semejanzas entre la interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la constancia de los hombres y 

mujeres científicas, para hacerse preguntas y comprobar sus posibles respuestas con la obtención 

de datos y observaciones que, utilizados adecuadamente, permiten explicar los fenómenos 

naturales y las leyes gravitatorias o eléctricas que rigen dichos fenómenos, pudiendo dar respuesta 

a las necesidades sociales. Con este criterio se trata de determinar si el alumnado describe el 

movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae 

conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos; si comprueba las leyes de Kepler a partir de 



tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de algunos planetas y si relaciona el 

paralelismo existente entre el momento angular y el momento lineal en la interpretación de los 

movimientos de rotación y de traslación respectivamente. Asimismo, se trata de comprobar si aplica 

la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando 

valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita, así como si elabora por 

escrito un informe apoyado por las TIC donde explica la variación que experimenta la velocidad de un 

planeta entre las posiciones del perihelio y afelio, aplicando para ello el principio de conservación del 

momento angular y valorando las conclusiones obtenidas. También se pretende comprobar si utiliza 

la ley fundamental de la dinámica, expresada como fuerza centrípeta, para explicar el movimiento 

orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y  galaxias, relacionando el radio y la velocidad 

orbital con la masa del cuerpo central; además si en el movimiento de planetas expresa la fuerza de 

la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las que depende, 

indicando cómo influyen los cambios del valor masas y la distancia entre ellas en el valor de la fuerza 

de atracción y si compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 

superficie con la acción de cuerpos lejanos que orbitan sobre el mismo cuerpo. Asimismo, se quiere 

constatar si reconoce la naturaleza eléctrica de la materia y las características de la interacción entre 

cargas, a la vez que calcula las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas; si halla la fuerza neta 

que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de Coulomb y el principio 

de superposición y si determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga 

y masa conocidas, comparando los valores obtenidos y extendiendo sus conclusiones al caso de los 

electrones que giran alrededor de los núcleos atómicos; además, se verificará si compara la ley de 

Newton de la Gravitación Universal y la ley de Coulomb entre cargas eléctricas, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre ellas. Por último se evaluará, mediante un informe escrito o con una 

presentación interactiva, la importancia de la contribución hombres y mujeres científicas (Copérnico, 

Kepler, Galileo, Newton, Caroline Herschel, Émilie du Châtelet, Henrieta Leavitt, Eleanor Helin, etc.) al 

conocimiento del movimiento planetario, si reconoce y valora la importancia de Newton y de su 

síntesis gravitatoria explicando como con unas mismas leyes se unifica la explicación de los 

movimientos celestes y terrestres, realizando así una contribución específica de la física a la cultura 

universal, o si valora la importancia actual de los cielos de Canarias y los observatorios del Instituto de 

Astrofísica de Canarias (IAC) indicando algunas de sus aportaciones en el conocimiento del Universo.   

  

11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones 

energéticas. Justificar la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

ejercicios y problemas de casos prácticos de interés, tanto en los que se desprecia la fuerza de 

rozamiento, como en los que se considera. Reconocer sistemas conservativos en los que es posible 

asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. Conocer las 

transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. Asociar la diferencia de 

potencial eléctrico con el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico y determinar la energía implicada en el proceso, así como valorar la necesidad del uso 

racional de la energía en la sociedad actual y reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia 

energética, y el uso masivo de las energías renovables. Con este criterio se trata de determinar si los 

alumnos y alumnas consideran el trabajo y el calor como los dos mecanismos fundamentales de 

intercambio de energía entre sistemas, aplicando el principio de conservación de la energía para 

resolver problemas mecánicos, tanto cuando se considera, como cuando no se tiene en cuenta las 

fuerzas de rozamiento, determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y 

potencial. También si relaciona el trabajo total que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación 

de su energía cinética y si determina alguna de las magnitudes implicadas; además, se verificará que 



clasifica las fuerzas que interviene en un supuesto teórico justificando las transformaciones 

energéticas que se producen, y que relaciona el trabajo realizado por las fuerzas conservativas con la 

variación de energía potencial. Por otra parte, se pretende constatar si resuelve ejercicios y problemas 

de forma razonada y comprensiva, en situaciones cotidianas donde se pueda despreciar o 

considerarse el rozamiento, determinando en el último caso, caso la energía disipada por medio del 

calor como disminución de la energía mecánica, empleando, en su caso, ejercicios resueltos o la 

búsqueda orientada de información en textos científicos, o también con el uso de animaciones 

interactivas en la Web, interpretando la validez de los resultados obtenidos y presentándolos de forma 

razonada en un informe escrito. Al mismo tiempo, se verificará si son capaces de resolver ejercicios y 

problemas utilizando tanto el tratamiento cinemático y dinámico, como el energético, comparando 

las ventajas y limitaciones según sea el procedimiento seguido. Asimismo, se quiere comprobar si 

expresa la energía almacenada en un resorte en función de su elongación, conocida su constante 

elástica, y si calcula las energías cinética, potencial y total de un oscilador armónico, aplicando el 

principio de conservación de la energía y realizando la representación gráfica correspondiente. 

Además, se comprobará si asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos, calculando, asimismo, la 

energía implicada en el proceso. Por último, se pretende conocer si el alumnado es capaz de elaborar 

y presentar un informe o dossier escrito en el que reconoce las fuentes de energía utilizadas en la 

actualidad en Canarias, tanto las convencionales como las alternativas, y si valoran la necesidad del 

uso racional de la energía, la importancia de su ahorro y eficiencia, investigando el consumo doméstico 

y las centrales térmicas con el empleo de guías donde se recojan los datos y se establezcan 

conclusiones, a fin de visualizar la necesidad de disminuir el ritmo desmesurado de agotamiento de 

los recursos y la contaminación que ello conlleva.  

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.    

En el artículo 2 del capítulo I de el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se definen los 

estándares de aprendizaje evaluables como "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". Por otra parte, en el anexo I del mismo decreto se recogen 

estos estándares para la materia de física y química de 1º Bachillerato que son los siguientes:  

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando 

problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando 

modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.  

2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación 

científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza losresultados.  

3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 133 en 

un proceso físico o químico.  

4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.  

5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de 

los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos 

con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.  

6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión 

utilizando la terminología adecuada.  



7. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización 

en el laboratorio.   

8. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 

investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, 

utilizando preferentemente las TIC.  

9. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.  

10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los 

gases ideales.   

11. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gasideal.  

12. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total 

de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.  

13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal 

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.   

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l, % en peso y % en volumen. Describe el 

procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración 

determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como 

a partir de otra de concentración conocida.  

15. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade 

un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.   

16. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana 

semipermeable.   

  

17. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los 

diferentes isótopos del mismo.  

18. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.  

19. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) 

y de interés bioquímico o industrial.   

20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas 

o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.   

21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas 

reacciones.  

22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o 

gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.  

23. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.  

24. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su 

interés industrial.   



25. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones 

químicas que en él se producen.   

26. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos 

productos según el porcentaje de carbono que contienen.  

27. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.   

28. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos 

materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.   

29. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o 

desprendido y el trabajo realizado en el proceso.   

30. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor 

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.   

31. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los 

diagramas entálpicos asociados.   

32. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías 

de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta 

susigno.   

33. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y 

estado de los compuestos que intervienen.   

34. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción 

química.   

35. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos 

y de la temperatura.   

36. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la 

termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.   

37. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesosirreversibles.   

38. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles 

fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto 

invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone 

actitudes sostenibles para minorar estos efectos.   

39. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y 

derivados aromáticos.  

40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función 

oxigenada o nitrogenada.  

41. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.   

42. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel 

industrial y su repercusión medioambiental.   

43. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.   



44. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físicoquímicas y 

sus posibles aplicaciones.   

45. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la 

importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.   

46. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico.  

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia 

elegido es inercial o no inercial.   

48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en 

reposo o se mueve con velocidad constante.  

49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración 

en un sistema de referencia dado.   

50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 

expresión del vector de posición en función del tiempo.   

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un 

plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento 

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

52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. 

y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del 

espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.   

53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones 

de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.  

  

54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 

ecuaciones que permiten determinar su valor.   

55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular, 

estableciendo las ecuaciones correspondientes.   

56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de 

magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, 

velocidad y aceleración.  

57. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos.  

58. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando 

condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados. 59. Diseña y 

describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y 

determina las magnitudes involucradas.   

60. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento 

armónico simple.  

61. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el 

período y la fase inicial.   



62. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las 

ecuaciones que lo describen.  

63. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple 

en función de la elongación.   

64. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple 

(M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.   

65. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo 

consecuencias sobre su estado de movimiento.   

66. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes 

situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.   

67. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.   

68. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 

inclinados, aplicando las leyes de Newton.  

69. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.   

70. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y 

calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.  

71. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al 

desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.   

72. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.   

  

73. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de 

Newton.   

74. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión 

mediante el principio de conservación del momento lineal.   

75. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en 

trayectorias circulares.   

76. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al 

movimiento de algunos planetas.   

77. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y 

extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.   

78. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, 

relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.   

79. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del 

cuerpo central.  

80. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las 

variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.   



81. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la 

acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.   

82. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias 

y semejanzas entre ellas.   

83. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley 

de Coulomb.   

84. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas 

y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo 

de un átomo.   

85. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.   

86. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética 

y determina alguna de las magnitudes implicadas.   

87. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico 

justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.   

88. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante 

elástica.   

89. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el principio 

de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.   

90. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con 

la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo la la determinación de la energía 

implicada en el proceso.  

 CONTENIDOS  

 UNIDAD 1.- EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA MEDIDA. 1. Introducción a la Ciencia. 2. Las ciencias 

físicoquímicas. 3. Características del trabajo científico. El planteamiento del problema. La 

experimentación científica. La interpretación de los resultados 4. Las leyes y las teorías científicas 5. 

Los modelos científicos 6. La comunicación de los resultados 7. Relaciones de la Ciencia con la Técnica 

8. Implicaciones de la Ciencia y de la Técnica en la Sociedad. 9.- La medida. Magnitudes físicas. El 

Sistema Internacional de Unidades. Trabajando con magnitudes y cantidades. Cálculo de errores.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

COMPETENCIAS  

  

 



1. Aplicar las estrategias 
de la investigación científica 
para abordar interrogantes y 
problemas relacionados con la 
Física y Química, acotando el 
problema e indicando su 
importancia, emitiendo 
hipótesis, diseñando y 
realizando experiencias reales o 
simuladas para contrastarlas, 
analizando los datos obtenidos 
y presentando los resultados y 
conclusiones.  
  

2. Valorar las principales 

aplicaciones de la Física y 

Química y sus implicaciones 

sociales, particularmente en 

Canarias, y utilizar las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para abordar 

proyectos de trabajo de 

revisión bibliográfica o el uso de 

aplicaciones virtuales de 

simulación o experimentales, 

para la obtención de datos, su 

tratamiento, elaboración y 

comunicación de informes 

científicos, donde se recojan los 

resultados obtenidos y el 

procedimiento empleado.  

1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica, 
planteando preguntas, 
identificando problemas, 
recogiendo datos, diseñando 
estrategias de resolución de 
problemas utilizando modelos 
y leyes, revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones. 2. 
Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las 
magnitudes empleando la 
notación científica, estima los 
errores absoluto y relativo 
asociados y contextualiza los 
resultados. 3. Efectúa el análisis 
dimensional de las ecuaciones 
que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso 
físico o químico. 4. Distingue 
entre magnitudes escalares y 
vectoriales y opera 
adecuadamente con ellas. 5. 
Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de 
diferentes procesos físicos y 
químicos a partir de los datos 
obtenidos en experiencias de 
laboratorio o virtuales 6. A 
partir de un texto científico, 
extrae e interpreta la 
información, argumenta con 
rigor y precisión utilizando la 
terminología adecuada. y 
relaciona los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
que representan las leyes y 
principios subyacentes.  
  

7. Emplea aplicaciones virtuales 

interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil 

realización en el laboratorio. 8. 

Establece los elementos 

esenciales para el diseño, la 

elaboración y defensa de un 

proyecto de investigación, 

sobre un tema de actualidad 

científica, vinculado con la 

Física o la  
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 Química, utilizando 
preferentemente las TIC.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

UNIDAD 2: LA CANTIDAD DE SUSTANCIA QUÍMICA. LOS GASES. 1. Teoría atómica de Dalton. 2.  

Leyes ponderales 3. La cantidad de sustancia. 3.1.- Masas atómicas y moleculares. 3.2.- Número de 

Avogadro y concepto de mol. Masa molar 4. Fórmulas. Información que se obtiene de una fórmula 

química. 5. Las leyes de los gases.  Ecuación de estado del gas ideal.  Ley de Dalton de las presiones 

parciales. 6. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

 UNIDAD 3.- DISOLUCIONES. 1. Concepto de disolución. 2. Componentes de una disolución. 3. Tipos 

de disoluciones. 4. Concentración de una disolución. 5. Preparación de disoluciones. 6. Solubilidad y 

saturación. 7. Propiedades coligativas de las disoluciones: aumento del punto de ebullición, 

disminución del punto de fusión y presión osmótica.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

COMPETENCIAS   

  

3. Interpretar la teoría atómica 

de Dalton y las leyes ponderales 

asociadas a su formulación para 

explicar algunas de las 

propiedades de la materia; 

utilizar la ecuación de estado de 

los gases ideales para relacionar 

la presión el volumen y la 

temperatura, calcular masas y 

formulas moleculares. Realizar 

los cálculos necesarios para 

preparar disoluciones de  

9. Justifica la teoría atómica de 

Dalton y la discontinuidad de la 

materia a partir de las leyes 

fundamentales de la Química 

ejemplificándolo con 

reacciones. 10. Determina las 

magnitudes que definen el 

estado de un gas aplicando la 

ecuación de estado de los 

gases ideales. 11. Explica 

razonadamente la utilidad y las 

limitaciones de la hipótesis del 

gas ideal. 12. Determina 

presiones totales y  
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diferente concentración y 
explicar cómo varían las 
propiedades coligativas con 
respecto al disolvente puro. 
Mostrar la importancia de las 
técnicas espectroscópicas y sus 
aplicaciones en el cálculo de 
masas atómicas y el análisis de 
sustancias.  
  

  

  

  

parciales de los gases de una 

mezcla relacionando la presión 

total de un sistema con la 

fracción molar y la ecuación de 

estado de los gases ideales. 13. 

Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto 

con su composición centesimal 

aplicando la ecuación de 

estado de los gases ideales. 14. 

Expresa la concentración de 

una disolución en g/l, mol/l , % 

en peso y % en volumen. 

Describe el procedimiento de 

preparación en el laboratorio, 

de disoluciones de una 

concentración determinada y 

realiza los cálculos necesarios, 

tanto para el caso de solutos en 

estado sólido como a partir de 

otra de concentración 

conocida. 15. Interpreta la 

variación de las temperaturas 

de fusión y ebullición de un 

líquido al que se le añade un 

soluto relacionándolo con 

algún proceso de interés en 

nuestro entorno. 16. Utiliza el 

concepto de presión osmótica 

para describir el paso de iones 

a través de una membrana 

semipermeable. 17. Calcula la 

masa atómica de un elemento 

a partir de los datos 

espectrométricos obtenidos 

para los diferentes isótopos del 

mismo. 18. Describe las 

aplicaciones de la 

espectroscopía en la 

identificación de elementos y 

compuestos.  

 

  

 

 

 



 UNIDAD 4.- LA REACCIÓN QUÍMICA 1. Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas. 2. La 

reacción química: reactivos y productos. Cambios materiales y energéticos. 3. Leyes de las reacciones 

químicas. 4. Ecuaciones químicas. Ajuste de ecuaciones. 5. Tipos de reacciones químicas. 6. Cálculos 

estequiométricos. 7. Importancia de las reacciones químicas: Obtención de sustancias inorgánicas de 

alto valor añadido. Nuevos materiales. Medicamentos. 8. La siderurgia 9. Impacto medioambiental de 

la Industria Química. 10. Lavoisier y la sociedad de su tiempo  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

COMPETENCIAS  

4. Escribir e interpretar 

ecuaciones químicas 

formulando y nombrando las 

sustancias que intervienen en 

reacciones químicas de interés 

y resolver problemas 

numéricos en los que 

intervengan reactivos 

limitantes, reactivos impuros y 

cuyo rendimiento no sea 

completo. Identificar las 

reacciones químicas implicadas 

en la obtención de diferentes 

compuestos inorgánicos 

relacionados con procesos 

industriales. Valorar los 

procesos básicos de la 

siderurgia, así como las 

aplicaciones de los productos 

resultantes y la importancia de 

la investigación científica para 

el desarrollo de nuevos 

materiales con aplicaciones 

que mejoren la calidad de vida  

19. Escribe y ajusta ecuaciones 
químicas sencillas de distinto 
tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) y de interés bioquímico 
o industrial. 20. Interpreta una 
ecuación química en términos 
de cantidad de materia, masa, 
número de partículas o 
volumen para realizar cálculos 
estequiométricos en la misma.  
21. Realiza los cálculos 

estequiométricos aplicando la 

ley de conservación de la masa 

a distintas reacciones. 22. 

Efectúa cálculos 

estequiométricos en los que 

intervengan compuestos en 

estado sólido, líquido o 

gaseoso, o en disolución en 

presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro. 

23. Considera el rendimiento de 

una reacción en la realización 

de cálculos estequiométricos. 

24. Describe el proceso de 

obtención de productos 

inorgánicos de alto valor 

añadido, analizando su interés 

industrial. 25. Explica los 

procesos que tienen lugar en un 

alto horno escribiendo y 

justificando las reacciones  
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 químicas que en él se 

producen. 26. Argumenta la 

necesidad de transformar el 

hierro de fundición en acero, 

distinguiendo entre ambos 

productos según el porcentaje 

de carbono que contienen. 27. 

Relaciona la composición de 

los distintos tipos de acero con 

sus aplicaciones. 28. Analiza la 

importancia y la necesidad de 

la investigación científica 

aplicada al desarrollo de 

nuevos materiales y su 

repercusión en la calidad de 

vida a partir de fuentes de 

información científica.   

 

  

  

UNIDAD 5: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS .  

 1. Transferencia de energía: calor y trabajo. Propiedades intensivas y extensivas. Función de estado.2. 

La energía interna. Primer principio de la termodinámica. 3. Calor de reacción a presión constante. 

Concepto de entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 4. Ley de Hess. Entalpías de formación y entalpías 

de enlace. Cálculo de entalpías de reacción. 5. La entropía. Segundo principio de la termodinámica. 6. 

La energía libre de Gibbs. Criterio de espontaneidad de una reacción química. 7. El valor energético 

de los alimentos y su relación con la salud. 8. Repercusiones sociales y medioambientales del uso de 

los combustibles fósiles. El aumento del efecto invernadero.  

Combustibles alternativos. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

COMPETENCIAS  



5. Interpretar el primer 
principio de la termodinámica, 
como el principio de 
conservación de la energía, en 
sistemas en los que se 
producen intercambios de 
calor y trabajo, e interpretar 
ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 
Conocer las posibles formas de 
calcular la entalpía de una 
reacción química, diferenciar 
procesos reversibles e 
irreversibles y relacionarlos 
con la entropía y el segundo 
principio de la termodinámica 
utilizándolo, además, para 
interpretar algunos aspectos 
de los procesos espontáneos. 
Predecir, de forma cualitativa y 
cuantitativa, la    
espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas 
condiciones a partir de la 
energía de Gibbs y analizar la 
influencia y repercusión de las 
reacciones de combustión a 
nivel social, industrial y 
medioambiental, justificando  
sus aplicaciones y sus 

implicaciones 

socioambientales.  

29. Relaciona la variación de la 
energía interna en un proceso 
termodinámico con el calor 
absorbido o desprendido y el 
trabajo realizado en el 
proceso. 30. Explica 
razonadamente el 
procedimiento para 
determinar el equivalente 
mecánico del calor tomando 
como referente aplicaciones 
virtuales interactivas asociadas 
al experimento de Joule. 31. 
Expresa las reacciones 
mediante ecuaciones 
termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas 
entálpicos asociados. 32. 
Calcula la variación de entalpía 
de una reacción aplicando la 
ley de Hess, conociendo las 
entalpías de formación o las 
energías de enlace asociadas a 
una transformación química 
dada e interpreta su signo. 33. 
Predice la variación de 
entropía en una reacción 
química dependiendo de la 
molecularidad y estado de los 
compuestos que intervienen. 
34. Identifica la energía de 
Gibbs con la magnitud que 
informa sobre la 
espontaneidad de una 
reacción química. 35. Justifica 
la espontaneidad de una 
reacción química en función de  
los factores entálpicos 

entrópicos y de la 

temperatura. 36. Plantea 

situaciones reales o figuradas 

en que se pone de manifiesto 

el segundo principio de la 

termodinámica, asociando el 

concepto de entropía con la 

irreversibilidad de un proceso. 

37. Relaciona el concepto de 

entropía con la espontaneidad  
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 de los procesos irreversibles. 

38. A partir de distintas fuentes 

de información, analiza las 

consecuencias del uso de 

combustibles fósiles, 

relacionando las emisiones de 

CO2, con su efecto en la 

calidad de vida, el efecto 

invernadero, el calentamiento 

global, la reducción de los 

recursos naturales, y otros y 

propone actitudes sostenibles 

para minorar estos efectos  

 

 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO. 1. Introducción a la Química del Carbono. 2. Estructura y 

representación de los compuestos del carbono. 3. Hidrocarburos. Aplicaciones y propiedades. 4. 

Principales grupos funcionales. 5. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos 

orgánicos, siguiendo las normas IUPAC. 6. Isomería estructural o plana. 7. Reacciones de combustión. 

Importancia y aplicaciones. Efectos ambientales e impacto sobre la sostenibilidad. 8. La industria 

petroquímica. Síntesis de nuevos materiales. 9. Dependencia energética del petróleo en Canarias. una 

posible solución de la Ciencia al problema energético.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE EVALUABLES   

 COMPETENCIAS  

6. Reconocer hidrocarburos 

saturados, insaturados y 

aromáticos, relacionándolos 

con compuestos de interés 

biológico e industrial. 

Identificar compuestos 

orgánicos que contengan  

39. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: 

hidrocarburos de cadena 

abierta y cerrada y derivados 

aromáticos. 40. Formula y 

nombra según las normas de la 

IUPAC: compuestos orgánicos  
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funciones oxigenadas y 

nitrogenadas, formularlos y 

nombrarlos, siguiendo las 

normas de la IUPAC. Describir y 

representar los diferentes tipos 

de isomería plana. Diferenciar 

las diversas estructuras o 

formas alotrópicas que 

presenta el átomo de carbono, 

relacionándolo con sus 

aplicaciones Explicar los 

fundamentos químicos 

relacionados con la industria 

del petróleo y del gas natural. 

Valorar las repercusiones de la 

química del carbono en la 

Sociedad actual y reconocer la 

necesidad de proponer 

medidas y adoptar 

comportamientos 

medioambientalmente 

sostenibles.  

sencillos con una función 

oxigenada o nitrogenada. 41. 

Representa los diferentes 

isómeros de un compuesto 

orgánico. 42. Describe el 

proceso de obtención del gas 

natural y de los diferentes 

derivados del petróleo a nivel 

industrial y su repercusión 

medioambiental. 43. Explica la 

utilidad de las diferentes 

fracciones del petróleo. 44. 

Identifica las formas alotrópicas 

del carbono relacionándolas 

con las propiedades físico-

químicas y sus posibles 

aplicaciones. 45. A partir de una 

fuente de información, elabora 

un informe en el que se analice 

y justifique a la importancia de 

la química del carbono y su 

incidencia en la calidad de vida. 

46. Relaciona las reacciones de 

condensación y combustión 

con procesos que ocurren a 

nivel biológico.  

 

   

 UNIDAD 7: MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS Y COMPUESTOS. 1. Los orígenes de la física como ciencia 

experimental. La contribución de Galileo a la metodología científica. 2. Introducción. Magnitudes 

escalares y vectoriales. 3. Sistema de referencia. Punto material. Posición. Trayectoria. 

Desplazamiento y espacio recorrido. 4. Velocidad. 5. Aceleración. Aceleración tangencial y aceleración 

normal. Clasificación de movimientos. 6. Movimiento rectilíneo y uniforme. 7. Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. Tiempo de respuesta en las situaciones de frenado. 8. Caída libre: Estudio 

de la caída de los cuerpos en el vacío. 9. Composición de movimientos. Simultaneidad de movimientos. 

Principio de superposición. 10. Lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance 

y altura máxima.   

UNIDAD 8: MOVIMIENTOS CIRCULARES Y OSCILATORIO 1. Movimiento circular uniforme.  

Ecuaciones del movimiento. Relación entre magnitudes lineales y angulares. Periodo y frecuencia. 2. 

Movimiento circular uniformemente variado. 3. Movimiento armónico simple. 3.1.- Descripción del 

M.A.S. y magnitudes que lo caracterizan. 3.2.- Ecuaciones del M.A.S.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES   

 COMPETENCIAS   



7. Justificar el carácter relativo 

del movimiento, la necesidad 

de elegir en cada caso un 

sistema de referencia para su 

descripción y distinguir entre 

sistemas de referencia 

inerciales y no inerciales; 

clasificar los movimientos en 

función de los valores de las 

componentes intrínsecas de la 

aceleración y determinar 

velocidades y aceleraciones 

instantáneas a partir de la 

expresión del vector de 

posición en función del tiempo. 

Reconocer las ecuaciones de 

los movimientos rectilíneo y 

circular para aplicarlas a 

situaciones concretas, que nos 

permitan resolver ejercicios y 

problemas, de dificultad 

creciente; interpretar y realizar 

representaciones gráficas de 

dichos movimientos. Describir 

el movimiento circular 

uniformemente acelerado, 

relacionar en un movimiento  

47. Analiza el movimiento de 

un cuerpo en situaciones 

cotidianas razonando si el 

sistema de referencia elegido 

es inercial o no inercial. 48. 

Justifica la viabilidad de un 

experimento que distinga si un 

sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se 

mueve con velocidad 

constante. 49. Describe el 

movimiento de un cuerpo a 

partir de sus vectores de 

posición, velocidad y 

aceleración en un sistema de 

referencia dado. 50. Obtiene 

las ecuaciones que describen la 

velocidad y la aceleración de un 

cuerpo a partir de la expresión 

del vector de posición en 

función del tiempo. 51. 

Resuelve ejercicios prácticos de 

cinemática en dos dimensiones 

(movimiento de un cuerpo en 

un plano) aplicando las 

ecuaciones de los movimientos 

rectilíneo uniforme (M.R.U) y  
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circular las magnitudes 
angulares con las lineales y 
valorar la importancia de 
cumplir las normas de 
seguridad vial.  
 8. Identificar el movimiento 
de un móvil en un plano como 
la composición de dos 
movimientos 
unidimensionales, el 
horizontal rectilíneo uniforme 
y el vertical rectilíneo 
uniformemente acelerado, 
para abordar movimientos 
complejos como el 
lanzamiento horizontal y 
oblicuo, aplicando las 
ecuaciones características del 
movimiento en el cálculo de la 
posición y velocidad en 
cualquier instante, así como el 
alcance horizontal y la altura 
máxima. Analizar el significado 
físico de los parámetros que 
describen el movimiento 
armónico simple asociado al 
movimiento de un cuerpo que 
oscile y reconocer las 
ecuaciones del movimiento 
que relaciona las magnitudes 
características (elongación, 
fase inicial, pulsación, periodo, 
frecuencia, amplitud, 
velocidad, aceleración, etc.) 
obteniendo su valor mediante 
el planteamiento, análisis o 
resolución de ejercicios y 
problemas en las que 
intervienen.  
  

movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.).  
52. Interpreta las gráficas que 
relacionan las variables 
implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular 
uniforme (M.C.U.) aplicando 
las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio 
recorrido, la velocidad y la 
aceleración. 53. Planteado un 
supuesto, identifica el tipo o 
tipos de movimientos 
implicados, y aplica las 
ecuaciones de la cinemática 
para realizar predicciones 
acerca de la posición y 
velocidad del móvil. 54. 
Identifica las componentes 
intrínsecas de la aceleración 
en distintos casos prácticos y 
aplica las ecuaciones que 
permiten determinar su valor. 
55. Relaciona las magnitudes 
lineales y angulares para un 
móvil que describe una 
trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones 
correspondientes.  
56. Reconoce movimientos 

compuestos, establece las 

ecuaciones que lo describen, 

calcula el valor de magnitudes 

tales como, alcance y altura 

máxima, así como valores 

instantáneos de posición, 

velocidad y aceleración. 57. 

Resuelve problemas relativos a 

la composición de 

movimientos 

descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos. 58. 

Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para resolver 

supuestos prácticos reales, 

determinando condiciones 

iniciales, trayectorias y puntos 

de encuentro de los cuerpos 

 



implicados. 59. Diseña y 

describe experiencias que  



 pongan de manifiesto el 
movimiento armónico simple 
(M.A.S) y determina las 
magnitudes involucradas. 60.  
Interpreta el significado físico 
de los parámetros que 
aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
61. Predice la posición de un 
oscilador armónico simple 
conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase 
inicial. 62. Obtiene la posición, 
velocidad y aceleración en un 
movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo 
describen. 63. Analiza el 
comportamiento de la 
velocidad y de la aceleración 
de un movimiento armónico 
simple en función de la 
elongación. 64. Representa 
gráficamente la posición, la 
velocidad y la aceleración del 
movimiento armónico simple 
(M.A.S.) en función del tiempo 
comprobando su periodicidad.  
  

 

  

 UNIDAD 9: FUERZAS Y MOVIMIENTO. La relación entre fuerza y movimiento antes de Galileo. 1. 

Concepto de fuerza. Clasificación de las fuerzas. 2. Sistema de fuerzas. Resultante de un sistema de 

fuerzas. 3. Momento de una fuerza respecto a un punto. 4. Momento lineal. Teorema del momento 

lineal. Principio de conservación. 5. Leyes de Newton para la Dinámica. 6. Estudio de algunas fuerzas 

de especial importancia: peso, rozamiento por deslizamiento, tensión, fuerza elástica. 7. Aplicaciones 

de las leyes de Newton a la resolución de problemas: planos inclinados, cuerpos enlazados o en 

contacto, con o sin rozamiento, resortes. 8. Dinámica del movimiento circular. Fuerza centrípeta. 9. 

Dinámica del movimiento vibratorio armónico simple. Determinación experimental de la aceleración 

de la gravedad.   

UNIDAD 10: INTERACCIÓN GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA. 1. Los orígenes de la gravitación 

universal (Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Galileo) 2. Ley de Newton de la Gravitación 

Universal 3. Movimientos de planetas y satélites. 3.1.- Movimiento de masas en campos de fuerzas 

centrales 3.2.- Velocidad orbital y período de revolución. 4. Interacción electrostática entre cargas.  

4. 1.- Ley de Coulomb 4.2.- Fuerza neta ejercida sobre una carga problema por un conjunto de cargas.  

5. Diferencias y semejanzas entre las fuerzas gravitatoria y electrostática.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES   

 COMPETENCIAS   



9. Identificar las fuerzas que 

actúan sobre los cuerpos, 

como resultado de 

interacciones entre ellos, y 

aplicar los principios de la 

dinámica y el principio de 

conservación del momento 

lineal a sistemas de dos 

cuerpos, deduciendo el 

movimiento de los cuerpos 

para explicar situaciones 

dinámicas cotidianas. Resolver 

situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran 

deslizamiento de cuerpos en 

planos horizontales o 

inclinados, con cuerpos 

enlazados o apoyados. 

Justificar que para que se 

produzca un movimiento 

circular es necesario que 

actúen fuerzas centrípetas 

sobre el cuerpo. Reconocer las  

65. Representa todas las 
fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo, obteniendo la 
resultante, y extrayendo 
consecuencias sobre su estado 
de movimiento. 66. Dibuja el 
diagrama de fuerzas de un 
cuerpo situado en el interior 
de un ascensor en diferentes 
situaciones de movimiento, 
calculando su aceleración a 
partir de las leyes de la  
dinámica. 67. Calcula el 

modulo del momento de una 

fuerza en casos prácticos 

sencillos. 68. Resuelve 

supuestos en los que 

aparezcan fuerzas de 

rozamiento en planos 

horizontales o inclinados, 

aplicando las leyes de Newton. 

69. Relaciona el movimiento 

de varios cuerpos unidos  

CL CMCT AA SIEE  

 



fuerzas elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus 
efectos.  
10. Describir el movimiento de 
las órbitas de los planetas 
aplicando las leyes de Kepler y 
comprobar su validez 
sustituyendo en ellas datos 
astronómicos reales. 
Relacionar el movimiento 
orbital con la actuación de 
fuerzas centrales o centrípetas  
presentes y aplicar la ley de 
conservación del momento 
angular al movimiento de los 
planetas. Justificar y aplicar la 
ley de Gravitación Universal a 
la estimación del peso de los 
cuerpos en diferentes planetas 
y a la interacción entre 
cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial. 
Justificar y utilizar la ley de 
Coulomb para caracterizar la 
interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales, y estimar 
las diferencias y semejanzas 
entre la interacción eléctrica y 
la gravitatoria. Valorar la 
constancia de los hombres y 
mujeres científicas, para 
hacerse preguntas y 
comprobar sus posibles 
respuestas con la obtención de 
datos y observaciones que, 
utilizados adecuadamente, 
permiten explicar los 
fenómenos naturales y las 
leyes gravitatorias o eléctricas 
que rigen dichos fenómenos, 
pudiendo dar respuesta a las 
necesidades sociales.  
  

  

  

  

mediante cuerdas tensas y 
poleas con las fuerzas 
actuantes sobre cada uno de 
los cuerpos. 70. Determina 
experimentalmente la 
constante elástica de un 
resorte aplicando la ley de 
Hooke y calcula la frecuencia 
con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo 
del citado resorte. 71.  
Demuestra que la aceleración 
de un movimiento armónico  
simple (M.A.S.) es 
proporcional al 
desplazamiento utilizando la 
ecuación fundamental de la 
Dinámica. 72. Estima el valor 
de la gravedad haciendo un 
estudio del movimiento del 
péndulo simple. 73. Establece 
la relación entre impulso 
mecánico y momento lineal 
aplicando la segunda ley de 
Newton. 74. Explica el 
movimiento de dos cuerpos en 
casos prácticos como 
colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el 
principio de conservación del 
momento lineal. 75. Aplica el 
concepto de fuerza centrípeta 
para resolver e interpretar 
casos de móviles en curvas y 
en trayectorias circulares.76. 
Comprueba las leyes de Kepler 
a partir de tablas de datos  
astronómicos 
correspondientes al 
movimiento de algunos 
planetas. 77. Describe el 
movimiento orbital de los 
planetas del Sistema Solar 
aplicando las leyes de Kepler y 
extrae conclusiones acerca del 
periodo orbital de los mismos.  
78. Aplica la ley de 

conservación del momento 

angular al movimiento elíptico 

de los planetas, relacionando 

valores del radio orbital y de la  

 



 velocidad en diferentes puntos  

de la órbita. 79. Utiliza la ley 
fundamental de la dinámica 
para explicar el movimiento 
orbital de diferentes cuerpos 
como satélites, planetas y 
galaxias, relacionando el radio 
y la velocidad orbital con la 
masa del cuerpo central. 80. 
Expresa la fuerza de la 
atracción gravitatoria entre dos 
cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las 
que depende, estableciendo 
cómo inciden los cambios en 
estas sobre aquella. 81. 
Compara el valor de la 
atracción gravitatoria de la 
Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de 
cuerpos lejanos sobre el mismo 
cuerpo. 82. Compara la ley de 
Newton de la  
Gravitación Universal y la de 

Coulomb, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre 

ellas. 83. Halla la fuerza neta 

que un conjunto de cargas 

ejerce sobre una carga 

problema utilizando la ley de 

Coulomb. 84. Determina las 

fuerzas electrostática y 

gravitatoria entre dos 

partículas de carga y masa 

conocidas y compara los 

valores obtenidos, 

extrapolando conclusiones al 

caso de los electrones y el 

núcleo de un átomo.  

 

  

UNIDAD 11: LA ENERGÍA 1. La energía. Tipos de energía. Cualidades de la energía. Formas de 

transferencia. Concepto de energía desde el punto de vista de la ciencia. Tipos de energía.  

Degradación de la energía. Formas de transferencia. 2. El trabajo en las transformaciones mecánicas: 

trabajo mecánico. 3. Potencia y rendimiento. 4. La energía cinética. el trabajo y la energía cinética. 5. 

La energía potencial gravitatoria. El trabajo de la fuerza gravitatoria. 6. Energía potencial elástica. El 

trabajo de las fuerzas elásticas. 7. Fuerzas conservativas y conservación de la energía mecánica.  

Fuerzas conservativas.  Energía mecánica. principio de conservación.  Conservación de la energía 

mecánica en presencia de fuerzas no conservativas. 8. Energía del oscilador mecánico. 9. Energía 



potencial eléctrica y potencial eléctrico. Trabajo eléctrico. 10. Energía y Sociedad: Fuentes de energía; 

impacto ambiental; energías alternativas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES   

 COMPETENCIAS   

11. Relacionar los conceptos de 

trabajo, calor y energía en el 

estudio de las 

transformaciones energéticas. 

Justificar la ley de conservación 

de la energía mecánica y 

aplicarla a la resolución de 

ejercicios y problemas de casos 

prácticos de interés, tanto en 

los que se desprecia la fuerza 

de rozamiento, como en los 

que se considera. Reconocer 

sistemas conservativos en los  

85. Aplica el principio de 

conservación de la energía para 

resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de 

velocidad y posición, así como 

de energía cinética y potencial. 

86. Relaciona el trabajo que 

realiza una fuerza sobre un 

cuerpo con la variación de su 

energía cinética y determina 

alguna de las magnitudes 

implicadas. 87. Clasifica en 

conservativas y no  

CL CMCT AA CSC  

que es posible asociar una 

energía potencial y representar 

la relación entre trabajo y 

energía. Conocer las 

transformaciones energéticas 

que tienen lugar en un 

oscilador armónico. Asociar la 

diferencia de potencial 

eléctrico con el trabajo 

necesario para trasladar una 

carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico y determinar la 

energía implicada en el 

proceso, así como valorar la 

necesidad del uso racional de la 

energía en la sociedad actual y 

reconocer la necesidad del 

ahorro y eficiencia energética, y 

el uso masivo de las energías 

renovables.  

conservativas, las fuerzas que 
intervienen en un supuesto 
teórico justificando las 
transformaciones energéticas 
que se producen y su relación 
con el trabajo. 88. Estima la 
energía almacenada en un 
resorte en función de la 
elongación, conocida su 
constante elástica. 89. Calcula 
la energía cinética, potencial y 
mecánica de un oscilador 
armónico aplicando el principio 
de conservación de la  
energía y realiza la 

representación gráfica 

correspondiente. 90. Asocia el 

trabajo necesario para trasladar 

una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la 

diferencia de potencial 

existente entre ellos 

permitiendo la determinación 

de la energía implicada en el 

proceso.  

 

  

TEMPORALIZACIÓN  

PRIMER TRIMESTRE  El método científico y la medida  

Aspectos cuantitativos de la materia  



Reacciones químicas  

SEGUNDO TRIMESTRE  Transformaciones energéticas  

Química del carbono  

Cinemática  

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE  Cinemática   

Dinámica  

Energía  

  

4.2Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las evaluaciones   

ordinarias.   

Se realizarán exámenes cuya media será el 80% de la nota de la unidad  

Se asignará un 20 % a los trabajos y tareas  realizadas por el alumnado.   

La media aritmética de las notas de las unidades que componen un mismo criterio de evaluación serán la nota 

que se otorgue al mencionado criterio.   

Cada evaluación tendrá una recuperación para aquellos alumnos que no la  hayan superado . Se recuperará la 

materia si se obtiene un cinco en dichas pruebas.   

Se realizará un examen final en junio que incluyan problemas y cuestiones de todos los bloques del curso, 

para todos los alumnos que aún no hayan superado la materia después de haber realizado las 

recuperaciones por cada evaluación. Se recuperará la materia si se obtiene un cinco en dicha prueba.   

4.3 Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las evaluaciones   

extraordinarias  

LA EVALUACIÓN SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE UNA PRUEBA ESCRITA, QUE CONSTARÁ DE VARIAS PREGUNTAS. 

SE CALIFICARÁ DE 0 A 10 PUNTOS, CONSIDERÁNDOSE EL 5 COMO APROBADO. EL/LA ALUMNO/A DEBERÁ 

RESPONDER AL MENOS EL 80% DE LAS CUESTIONES FORMULADAS PARA PODER SER CALIFICADO/A.   

  

5.FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

En cada tema se explicarán y trabajarán los contenidos de concepto y procedimiento, siguiendo en lo posible el 

libro de texto, realizando para cada uno de los aspectos tratados ejercicios y cuestiones relacionadas, 

fomentando la participación activa del alumnado. El componente experimental de la metodología, las clases 

prácticas de laboratorio no se podrá abordar este curso por no estar disponibles los laboratorios, no estar 

recomendado compartir material ni existir la posibilidad de mantener las distancias de seguridad según los 

protocolos COVID. Se sustituirán por audiovisuales.   

  

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y ESTRATEGIAS PARA EL   REFUERZO  

Se hará tanto a través de actividades con diverso grado de dificultad, como variando el grado de exigencia 

en los diferentes apartados de cada una de ellas. Se intentará la atención individualizada a aquel alumnado 

que lo precisen, siempre que las condiciones del grupo lo permitan.  

  

7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  



Este departamento no ha programado actividades complementarias para este curso.  

8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Este departamento participará en todas aquellas actividades extraescolares programadas por el centro, 

siempre que sea posible.  

9.CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE EL DEPARTAMENTO 

DESARROLLA EN EL CENTRO. 

El centro forma parte de la red INNOVAS. El departamento participará en ellos desarrollando 

contenidos relativos a la promoción de la salud, educación ambiental y sostenibilidad e igualdad.     

10.PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Trimestralmente se elaborará una memoria de cada uno de los grupos con los que trabaja este 

departamento, donde quedan registrados todos los cambios que se hayan producido respecto a la 

programación didáctica, así como una valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.  

11. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y 

ENLACES    WEBS 

Libro de texto y/o bibliografía recomendada para consulta. Fotocopias de actividades de interés. Relaciones 

de ejercicios y cuestiones facilitadas por la profesora. Cañón. Enlaces a páginas web reaccionadas con los 

temas. Materiales e instrumentos de laboratorio. Aula classroom.  

    12.   ANEXO  

   Con el alumnado que ha promocionado con  materias pendientes, se reforzarán dichas  asignaturas                
trabajando las competencias relacionadas con FyQ .  

  .   En un escenario semipresencial, si los recursos tecnológicos del aula lo permiten, el alumnado confinado se     

conectará en el horario correspondiente a las sesiones la materia. Los recursos trabajados en el aula se publicarán 

en el aula virtual del grupo siendo éste el medio por el que recibirán sus tareas y      deberán enviarlas para su 

corrección. Si durante ese periodo de confinamiento tuviesen que      realizar una prueba, si es posible lo realizarán 

a la vuelta al aula. Si el confinamiento es por un periodo            largo, lo realizarán online con el resto del grupo 

en el aula.   

  .   En un escenario no presencial se trabajará a través del aula virtual del grupo según el horario de la asignatura. 

De las 3 sesiones de la materia una se destinaría a una clase online, otra a la realización de una tarea y la tercera 

a   refuerzo y consultas. Las pruebas de evaluación se realizarán a través de cuestionarios online que junto con 

las    tareas publicadas, serán los instrumentos de evaluación.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



 
 

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

Esta programación tiene como referencia el 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), que fija la ordenación general y el currículo básico correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Además, se ha tenido en cuenta este Real Decreto junto con 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. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta y presente para el desarrollo de esta programación que los 

alumnos se presentarán a las pruebas de EBAU y que la nota que alcancen en dicha prueba 

condicionará sus estudios superiores. Por ello, se ha tenido en cuenta la matriz de especificaciones 

que, para la materia de Química, ha elaborado la coordinación de dicha materia. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

La Física contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. 

Algunos de estos objetivos que están más relacionados con la enseñanza de la Física son: 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

• Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

La enseñanza y aprendizaje de la Física de 2.º también contribuye a poner de manifiesto la 

dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles, la 

masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar 

en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS. 

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

Esta competencia se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física de tal 

manera que el alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá 

situaciones de la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas 

propios de las actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, 

adquirirá una sólida base matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física 

mediante modelos sencillos y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de 

herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las 



 
 

principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a 

ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital 

para la comunicación mediante un uso seguro. El desarrollo del currículo proporcionará al alumnado 

un acercamiento al mundo físico y a una interacción responsable con él mediante acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, 

además, a que el alumnado valore las enormes aportaciones de la Física a la mejora de la calidad de 

vida. Los conocimientos 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. 

Comunicación lingüística (CL) 

Es un instrumento fundamental en el análisis y comprensión de los textos científicos y en la 

elaboración y la transmisión de ideas mediante un discurso basado, fundamentalmente, en la 

explicación, la descripción y la argumentación, capacitando al alumnado para participar en debates 

científicos y para comunicar cuestiones relacionadas con la Física de forma clara y rigurosa. 

Así, en el aprendizaje de la Física 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 en los términos utilizados, el 

encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas 

producciones (resolución de problemas, exposiciones, presentaciones, etc.). 

Competencia digital (CD) 

Esta competencia se desarolla a partir del uso habitual de las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su procesamiento, para la obtención y el 

tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver problemas con 

criterios de seguridad y para la comunicación de conclusiones a través de informes, presentaciones, 

etc. 

Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en 

simulaciones relacionadas con la Física para observar fenómenos y visualizar experiencias que no 

pueden realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, 

actualizada y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de experiencias o 

enlaces a otras páginas web que permiten acceder a información complementaria. 

Competencia de aprender a aprender (AA) 

La Física fomenta esta competencia ya que su estudio requiere planificación previa, análisis y 

ajuste de los procesos antes de su puesta en marcha en la resolución de problemas y la consiguiente 

reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente 

de aprendizaje. 

Al estar la Física presente en la vida cotidiana, esta genera curiosidad y necesidad de aprender 

en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a 

buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas a 

través de la perseverancia y motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La Física proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

integrantes de una sociedad democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de 

decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 



 
 

Además, las relaciones CTSA conforman asimismo un eje transversal básico en el desarrollo 

de la Física de 2.º de Bachillerato, y deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para ayudar a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas 

sobre fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus 

consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a 

proponer soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo sostenible. 

Por otro lado, el trabajo en equipo en la realización de las actividades ayudará a los alumnos y 

alumnas a fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades de respeto de los 

valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

El conocimiento da la posibilidad de aplicar los aprendizajes desarrollados en la Física en el 

mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría 

contribuye a esta competencia. 

Se contribuye a esta competencia a través del diseño, planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas, 

cumpliendo sus objetivos de forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la autoestima, 

autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de liderazgo, 

trabajo individual y en equipo, y sentido de 

la responsabilidad y de la autocrítica, entre otros aspectos. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura 

científica del alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los 

problemas relevantes que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados. 

No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte esencial 

de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos 

proporciona la Física. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

Para la materia de Física de 2º de bachillerato son los siguientes: 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar 

fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado se ha familiarizado con las características 

básicas de la actividad científica aplicando las habilidades necesarias para la investigación. Para ello, 

se debe valorar si son capaces de identificar y analizar problemas del entorno, si emiten hipótesis 

fundamentadas, si recogen datos utilizando diversos soportes (cuaderno, hoja de cálculo…), si 

analizan tendencias a partir de modelos científicos y si diseñan y proponen estrategias de actuación. 

Se trata de comprobar si efectúan el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 

diferentes magnitudes en un proceso físico, si resuelven ejercicios en los que la información debe 

deducirse a partir de estas ecuaciones y de los datos proporcionados por el profesorado, por 



 
 

experiencias realizadas en laboratorio real o virtual, textos científicos etc., y si contextualizan los 

resultados y elaboran e interpretan representaciones gráficas de dos y tres variables y las relacionan 

con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes. 

Por último, se valorará si el alumnado utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio, analizando la validez de los resultados 

obtenidos, elaborando un informe final, haciendo uso de las TIC y comunicando tanto el proceso 

como las conclusiones obtenidas. 

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y científicas que 

contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más significativas, y argumentar sobre las 

principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones sociales, 

particularmente en Canarias. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado conoce la evolución de los conocimientos 

relacionados con la física, los problemas asociados a su origen y los principales científicos y científicas 

que contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más representativas como las de 

Huygens en la naturaleza ondulatoria de la luz, de Newton en la teoría de la gravitación universal, de 

Oersted y Faraday en el electromagnetismo, y de Planck y Einstein en el nacimiento de la física 

moderna. Así mismo, se trata de evidenciar si el alumnado conoce las principales aplicaciones 

industriales y biológicas de la física valorando sus repercusiones ambientales e implicaciones sociales 

(relaciones CTSA) tales como el despilfarro energético y las fuentes alternativas de energía, el empleo 

de isótopos radiactivos, el uso de la energía nuclear, el vertido incontrolado de residuos y la 

obtención de agua potable en el archipiélago, los problemas asociados a la producción de energía 

eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia de Canarias del petróleo, etc. 

Del mismo modo, se trata de averiguar si comprende la importancia de estas aplicaciones para 

satisfacer las necesidades energéticas y tecnológicas de Canarias y si valora, de forma fundamentada, el 

impacto de la contaminación acústica, lumínica, electromagnética, radiactiva, etc. evaluando posibles 

soluciones. Así mismo, se valorará si selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 

texto de divulgación científica, prensa, medios audiovisuales…, y transmite las conclusiones 

haciendo uso de las TIC, teniendo en cuenta si es crítico con la información científica existente en 

Internet y otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad. 

3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y 

relacionar su interacción con una masa a través de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de 

energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos 

sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e 

interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo determinando el vector intensidad de campo gravitatorio creado por una distribución discreta 

de masas (máximo tres) en algún punto del espacio y calculando la fuerza que dicha distribución 

ejerce sobre una masa. Se pretende averiguar si relaciona la intensidad del campo gravitatorio y la 

aceleración de la gravedad, si explica su carácter conservativo y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía potencial, interpretando el signo de la energía potencial 

en función del origen de coordenadas energéticas elegido; de la misma forma, se pretende averiguar 

si define potencial gravitatorio en términos energéticos y si representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de fuerza o superficies de energía equipotencial. 

Se pretende constatar si los alumnos y alumnas son capaces de aplicar la ley de conservación 

de la energía mecánica al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y 



 
 

galaxias, y para calcular la velocidad de escape de un cuerpo, así como deducir la velocidad orbital de 

un cuerpo relacionándola con el radio de la órbita y su masa. 

Por último, se pretende constatar si el alumnado identifica, basándose en información obtenida 

a través de revistas de divulgación astronómica, medios audiovisuales, Internet…, la hipótesis de la 

existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro 

central, si utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones, valorando la 

relevancia internacional de la Estación Espacial de Canarias para el seguimiento de satélites y, en 

última instancia, si describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria mutua, por ejemplo, Sol-Tierra- Luna, utilizando, cualitativamente, el 

concepto de caos. 

4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial en 

cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones de energía 

potencial de una partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de 

campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio 

electrostático a casos concretos de la vida cotidiana. 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado relaciona la intensidad del campo 

eléctrico y carga eléctrica, enlazando los conceptos de fuerza y campo, si utiliza el principio de 

superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de un 

máximo de tres cargas puntuales y si representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, 

incluyendo las líneas de campo y las superficies e energía equipotencial. Se trata de averiguar, 

además, si las alumnas y alumnos analizan y explican cualitativamente la trayectoria de una carga 

situada en el seno de un campo eléctrico uniforme a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella, si 

calculan el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico, 

creado por una y hasta tres cargas puntuales, a partir de la diferencia de potencial, y si predicen el 

valor del trabajo cuando la carga se mueve en una superficie equipotencial y lo discuten en el contexto 

de campos conservativos. Así mismo, se trata de constatar que el alumnado determina el campo 

eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss y explica el efecto de la Jaula 

de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático, reconociéndolo en situaciones 

cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios, uso de instrumentos 

sensibles de recepción de señales electromagnéticas (osciloscopios, amplificadores…) o el efecto de 

los rayos eléctricos en los aviones. 

Por último se valorará si comparan los campos eléctrico y gravitatorio, estableciendo 

analogías y diferencias entre ellos. 

5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o 

corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e 

identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, 

interpretar el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como 

método de cálculo de campos magnéticos. 

Con este criterio se pretende verificar si los alumnos y alumnas relacionan las cargas en 

movimiento con la creación de campos magnéticos reproduciendo la experiencia de Oersted en el 

laboratorio o en clase, si son capaces de aplicar la fuerza de Lorentz y la ley fundamental de la 

dinámica para calcular el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con 

una velocidad determinada en un campo magnético conocido y si describen las líneas del campo 

magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. Se pretende comprobar si el alumnado utiliza 

aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón, si calcula la 



 
 

frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior y analiza casos prácticos concretos como 

los espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. 

Por último, se pretende averiguar si el alumnado caracteriza el campo magnético originado 

por dos o más conductores rectilíneos, por una espira de corriente o por un conjunto de espiras o 

solenoide, en un punto determinado; además, si analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realiza el diagrama 

correspondiente y justifica la definición de amperio a partir de esta fuerza. Así mismo, se comprobará 

si determina el campo que crea una corriente rectilínea aplicando la ley de Ampère, lo expresa en 

unidades del Sistema Internacional y valora el carácter no conservativo del mismo, estableciendo 

analogías y diferencias con los campos conservativos gravitatorio y eléctrico. 

6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, identificar los 

elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función, y valorar el 

impacto ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia de las energías 

renovables, particularmente en Canarias. 

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado define y explica el concepto de flujo 

magnético que atraviesa una espira situada en el seno de un campo magnético relacionándolo con la 

creación de corrientes eléctricas, lo expresa en unidades del Sistema Internacional y determina el 

sentido de las corrientes inducidas. Se pretende comprobar si conoce y reproduce las experiencias de 

Faraday y de Henry en el laboratorio o a través de simulaciones interactivas, deduciendo 

experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz y aplicándolas para calcular la fuerza electromotriz 

inducida en un circuito y estimar el sentido de la corriente eléctrica. Se pretende averiguar si el 

alumnado describe algunas aplicaciones de la inducción de corrientes, identificando elementos 

fundamentales, como generadores de corriente continua, motores eléctricos, transformadores y 

generadores de corriente alterna o alternadores, demostrando, en este caso, el carácter periódico de la 

corriente al representar gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 

Por último se trata de valorar si las alumnas y alumnos, haciendo uso de información aportada 

por diversas fuentes como prensa, artículos de divulgación, Internet…, explican el funcionamiento de 

diferentes centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas…), su impacto ambiental y lo relacionan con la 

importancia del uso de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en 

cuenta aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales. 

7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando 

los principales tipos de ondas mecánicas en experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una 

onda para indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer 

aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el 

medioambiente. 

Con este criterio se pretende averiguar si el alumnado asocia el movimiento ondulatorio con el 

movimiento armónico simple determinando la velocidad de propagación de una onda y la de 

vibración de las partículas que la forman e interpreta ambos resultados; si explica, además, las 

diferencias entre ondas electromagnéticas y ondas mecánicas y entre ondas longitudinales y ondas 

transversales, reconociéndolas en el entorno. Se trata de averiguar también si valoran las ondas como 

un medio de transporte de energía pero no de masa, si obtienen, a partir de la expresión matemática de 

una onda, las magnitudes características como la amplitud, relacionándola con la energía mecánica, 

la velocidad, la longitud de onda, su periodo, su frecuencia y la intensidad o si escribe e interpreta la 

expresión matemática de una onda transversal dadas sus magnitudes 



 
 

características, justificando la doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. Se ha de 

verificar si utilizan el Principio de Huygens para comprender y explicar la propagación de las ondas 

e interpretar los fenómenos de interferencia y la difracción, pudiendo utilizar para ello simulaciones 

virtuales que proporcionan las TIC. 

Por último, se comprobará si los alumnos y alumnas relacionan la velocidad de propagación 

del sonido con las características del medio de propagación, si conocen la escala de medición de la 

intensidad sonora y su unidad, y si explican y reconocen el efecto Doppler y diferencian los efectos 

de la resonancia como el ruido, vibraciones, etc., analizando su intensidad y clasificando sonidos del 

entorno como contaminantes y no contaminantes. Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a 

partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas aplicaciones 

tecnológicas como las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando 

conciencia del problema de la contaminación acústica, proponiendo formas de atajarla y fomentando la 

toma de actitudes respetuosas para con el silencio. 

8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación 

de la óptica y el electromagnetismo en una única teoría. Comprender las características y 

propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus 

aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante ondas. 

Con este criterio se quiere averiguar si el alumnado valora la importancia que se tuvo sobre la 

luz a lo largo del desarrollo de la física hasta la síntesis de Maxwell (al integrar la óptica en el 

electromagnetismo), mediante la presentación de trabajos individuales o en grupo y buscando 

información a través de diferentes fuentes bibliográficas, ya sean en papel o digital. Se pretende 

averiguar si representan e interpretan esquemáticamente la propagación de una onda 

electromagnética incluyendo los vectores de los campos eléctrico y magnético; si establecen, 

además, la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro, 

relacionando su energía con su frecuencia, longitud de onda y velocidad de la luz en el vacío, 

identificando casos concretos en el entorno junto con sus aplicaciones tecnológicas, principalmente 

las radiaciones infrarroja, ultravioleta y microondas, y sus efectos sobre la biosfera y sobre la vida 

humana en particular. De la misma forma, se trata de comprobar si justifican el comportamiento de la 

luz al cambiar de medio aplicando la ley de Snell y si obtienen el coeficiente de refracción. Se 

comprobará, también, si describen, analizan y reconocen, en casos prácticos sencillos y cotidianos o 

en experiencias de laboratorio, fenómenos asociados a la naturaleza ondulatoria de la luz como la 

refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total, etc. 

Por último, se comprobará si el alumnado diseña y describe el funcionamiento de un circuito 

eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas y si explica, esquemáticamente, el 

funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información, valorando y 

reconociendo la importancia en la vida cotidiana el uso de instrumentos ópticos de comunicación por 

láser, como en fotoquímica, en la corrección médica de defectos oculares y las fibras ópticas y su 

relevancia en las telecomunicaciones. 

9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las 

imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al 

estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de 

la Ciencia. 

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado demuestra, en el laboratorio o a través de 

simulaciones virtuales, experimentalmente y gráficamente la propagación rectilínea de la luz 

mediante la formación de sombras y explica procesos cotidianos de la reflexión y la refracción 



 
 

haciendo uso de las leyes de la óptica geométrica. Se trata de comprobar si obtiene el tamaño, 

posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada, 

realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes y el criterio de signos 

adecuado, identificando distancias focales, imagen real, imagen virtual, etc. Así mismo, se trata de 

constatar si establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos como la lupa, microscopio, telescopio, la fibra óptica y cámara fotográfica, 

realizando el correspondiente trazado de rayos y averiguando, a través de diversas fuentes de 

información, sus aplicaciones, que pueden ser contrastadas empleando las TIC con simulaciones 

virtuales, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia como la 

astrofísica, medicina, telecomunicaciones, etc., particularmente en Canarias, con la aplicación de la 

óptica adaptativa a los telescopios, caso del Gran Telescopio de Canarias. 

Por último, se pretende averiguar si el alumnado conoce el funcionamiento óptico del ojo 

humano y justifica los principales defectos del mismo como la miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo, identifica el tipo de lente para su corrección y traza el diagrama de rayos 

correspondiente. 

10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar el 

experimento de Michelson y Morley y discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física 

relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos y alumnas resuelven cuestiones y 

problemas sobre relatividad galileana, si calculan tiempos y distancias en distintos sistemas de 

referencia, cuestionando el carácter absoluto del espacio y el tiempo, y si explican el papel del éter en 

el desarrollo de la teoría Especial de la Relatividad y reproducen esquemáticamente el experimento 

de Michelson-Morley, así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, comprendiendo 

la necesidad de su constancia y utilizando, en su caso, simulaciones o animaciones virtuales. Se trata 

de comprobar, además, si calculan la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud que 

experimenta un sistema, aplicando las transformaciones de Lorentz y si discuten, oralmente o por 

escrito, los postulados, dilatación temporal y contracción espacial, y las aparentes paradojas, como la 

paradoja de los gemelos, y su evidencia experimental, consultando para ello diversas fuentes de 

información como revistas de divulgación, libros de texto, Internet… 

Por último, se trata de averiguar si el alumnado expresa la relación entre la masa en reposo de 

un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista y las consecuencias 

de la equivalencia masa-energía, comprobada en las reacciones de fisión y fusión nuclear y en la 

creación y aniquilación de materia. 

11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas. Valorar el 

carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula y describir las principales 

aplicaciones tecnológicas de la física cuántica. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de analizar las limitaciones de la 

física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el 

efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos a partir de información proporcionada a través de 

diversos soportes: profesorado, textos, Internet…, y los explica a través de la hipótesis de Plank, de 

la explicación cuántica postulada por Einstein y, por último, a través de la composición de la materia 

y el modelo atómico de Bohr. Se trata de comprobar, además, si aplica la hipótesis de De Broglie, 

presentando la dualidad onda-partícula y extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a 

escalas macroscópicas, si formula el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos, en contraposición con el carácter determinista de la mecánica 

clásica. 



 
 

Por último, se valorará si conocen las aplicaciones de la física cuántica al desarrollo 

tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas, los microscopios electrónicos, la 

microelectrónica, los ordenadores y los láseres, describiendo, para estos últimos, sus principales 

características, los principales tipos existentes y sus aplicaciones, justificando su funcionamiento 

básico y reconociendo su papel en la sociedad actual, mediante la presentación de un trabajo de 

investigación en el que podrán hacer uso de las TIC, tanto para su elaboración como para su 

presentación. 

12. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos, 

valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y 

limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los 

principales procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, 

utilizando el vocabulario básico de la física de partículas. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue los principales tipos de 

radiactividad, alfa, beta y gamma, sus efectos y sus aplicaciones médicas, si calcula la vida media, 

periodo de semidesintegración…, de una muestra radiactiva, aplicando la ley de desintegración; 

asimismo, si explica la secuencia de una reacción en cadena y conoce sus aplicaciones en la 

producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 

nucleares. De igual forma, se comprobará si analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y fusión 

nuclear, justificando la conveniencia de su uso y utilizando, para su mejor comprensión y análisis, 

animaciones virtuales. 

Se trata de averiguar, además, si el alumnado describe las principales características de las 

cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y las compara cuantitativamente en función de las 

energías involucradas, si compara las principales teorías de unificación, sus limitaciones y estado 

actual, justificando la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación, describiendo la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 

electrones, empleando vocabulario específico y caracterizando algunas partículas de especial interés 

como los neutrinos y el bosón de Higgs. 

Por último, se trata de constatar si el alumnado explica la teoría del Big Bang, discute las 

evidencias experimentales en las que se apoya como la radiación de fondo y el efecto Doppler 

relativista. Se valorará, también, si realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del 

siglo XXI, analizando los interrogantes a los que se enfrentan los físicos y las físicas hoy en día 

como la asimetría entre materia y antimateria, utilizando, para ello, las TIC de forma responsable y 

crítica. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

En el artículo 2 del capítulo I de el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se definen los 

estándares de aprendizaje evaluables como "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". 

Por otra parte, en el anexo I del mismo decreto se recogen estos estándares para la materia de 

Física de 2º Bachillerato que son los siguientes: 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 



 
 

2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en 

un proceso físico. 

3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados. 

4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los 

principios físicos subyacentes. 

5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio. 

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las TIC 

comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas. 

7. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en Internet y otros medios digitales. 

8. 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. 

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad 

del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica. 

13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias. 

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

15. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

17. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción 

gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del 

campo eléctrico y carga eléctrica. 

19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados 

por una distribución de cargas puntuales. 

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de 

campo y las superficies de energía equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado 

por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo 



 
 

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía 

equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que 

atraviesan las líneas del campo. 

26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 

27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo 

reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos 

edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. 

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un 

campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los 

aceleradores de partículas. 

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas 

del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 

30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y 

calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior. 

32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que 

una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley 

fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

33. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo 

en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más 

conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido 

de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y 

lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry 

y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

42. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 

43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la 

inducción. 

44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la 



 
 

forman, interpretando ambos resultados. 

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación 

relativa de la oscilación y de la propagación. 

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características. 

49. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo. 

50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación 

que relaciona ambas magnitudes. 

52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 

53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens. 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de 

medio, conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda 

reflejada y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación 

de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de 

forma cualitativa. 

58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la 

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

59. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se 

propaga. 

60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes. 

61. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, 

radares, sonar, etc. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los 

vectores del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de 

experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 



 
 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 

68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el 

espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la 

velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la 

vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por 

un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y 

transmisión de la información. 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego 

de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo 

plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 

correspondientes. 

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos 

ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el 

correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando 

las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

81. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos 

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron. 

82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad 

y su evidencia experimental. 

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del 

mismo a partir de la masa relativista. 

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como 

la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo 

con la energía de los niveles atómicos involucrados. 



 
 

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por 

Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los 

fotoelectrones. 

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos. 

92. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica. 

93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, 

así como sus aplicaciones médicas. 

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la 

utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. 

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca 

de la energía liberada. 

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de 

isótopos en medicina. 

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la 

conveniencia de su uso. 

100. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

101. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza en función de las energías involucradas. 

102. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en 

que se encuentran actualmente. 

103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación de las interacciones. 

104. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el 

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 

107. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se 

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo 

formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria. 

109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 



 
 

 

BLOQUES DE APRENDIZAJE. 

 

UNIDAD I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

CONTENIDOS 

1. Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios 

y problemas de física y en el trabajo experimental. 

2. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos. 

3. Formulación de hipótesis y diseños experimentales. 

4. Obtención e interpretación de datos. 

5. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC. 

6. Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física. 

7. Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad 

y el medioambiente, en particular en la Comunidad Autonómica de Canarias. 

8. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación y comunicación de la información 

y de los resultados obtenidos utilizando la terminología adecuada y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica, planteando 

preguntas, identificando y analizando 

problemas, emitiendo hipótesis 

fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, 

diseñando y proponiendo estrategias de 

actuación. 

 

 

1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la 

actividad científica para 

analizar y valorar fenómenos 

relacionados con la física, 

incorporando el uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

2. Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. 

3. Resuelve ejercicios en los que la información 

debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que 

rigen el fenómeno y contextualiza los 

resultados. 

4. Elabora e interpreta representaciones 

gráficas de dos y tres variables a partir de 

datos experimentales y las relaciona con las 

ecuaciones matemáticas que representan las 

leyes y los principios físicos subyacentes. 

 

 

CL 

CMC

T CD 

 5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 

simular experimentos físicos de

 difícil 

CSC 



 
 

 implantación en el laboratorio. SIEE 

2. Conocer los problemas 

asociados al origen de la 

física, los principales 

científicos y científicas que 

contribuyeron a su 

desarrollo, destacando las 

aportaciones  más 

significativas, y argumentar 

sobre las principales 

aplicaciones industriales, 

ambientales y biológicas de 

la física y  sus 

implicaciones 

sociales, 
particularmente en Canarias. 

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos 

y elabora un informe final haciendo uso de 

las TIC comunicando tanto el proceso como 

las conclusiones obtenidas. 

7. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 

de información científica existente en 

Internet y otros medios digitales. 

8. 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. 

 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios específicos de este bloque de contenidos vienen recogidos en el resto de bloques 

cuando se traten los aspectos que se recogen en él. 

 

UNIDAD 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

CONTENIDOS 

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y 

potencial gravitatorio. 

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del 

campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria. 

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como 

la fuerza gravitatoria. 

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g). 

5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas. 

6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante 

superficies equipotenciales. 

7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos 

como planetas, satélites y cohetes. 

8. Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 



 
 

 9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre 

intensidad del campo gravitatorio y la 

aceleración de la gravedad. 

10. Representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de campo y las superficies de 

energía equipotencial. 

11. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado 

por el campo a partir de las variaciones de 

energía potencial. 

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

13. Aplica la ley de conservación de la energía al 

movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias. 

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la 

dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y 

la relaciona con el radio de la órbita y la masa 

del cuerpo. 

15. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de 

rotación de galaxias y la masa del agujero 

negro central. 

16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita 

geoestacionaria (GEO) extrayendo 

conclusiones. 

17. Describe la dificultad de resolver el 
movimiento de tres cuerpos sometidos a la 
interacción gravitatoria mutua 
utilizando el concepto de caos. 

 

 

 

 

 

CL 

3. Caracterizar el campo 
 

gravitatorio a partir de la CMCT 

intensidad de campo y el  
potencial gravitatorio, y  
relacionar su interacción con  

una masa a través de la CD 

fuerza gravitatoria y de las  

variaciones de energía  

potencial   de   la   partícula. 

Interpretar   el   movimiento 
AA 

orbital de un cuerpo, realizar  

cálculos sencillos, conocer la  

importancia de los satélites  

artificiales y las  

características de sus órbitas  

e interpretar  

cualitativamente el caos  

determinista en el contexto  

de la interacción gravitatoria.  

 

 

 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir como los conceptos, modelos y teorías de las Ciencias se aplican durante un tiempo 

hasta que la evidencia experimental obliga a su renovación. Saber que, en ocasiones, los intereses 

de las clases dominantes y los prejuicios religiosos censuran el hecho científico. Aplicarlo a 

casos concretos: Ptolomeo, Copérnico, Ticho Brahe, Kepler, Galileo y Newton. 

2. Comprender la ley de la Gravitación Universal de Newton como el triunfo de la mecánica, y su 

importancia en la unificación de las mecánicas terrestre y celeste: “... que las fuerzas 



 
 

responsables de los movimientos de los cuerpos celestes son de la misma naturaleza que las que 

explican la caída libre de los cuerpos hacia la Tierra” 

3. Saber formular vectorialmente la ley de fuerza de la Gravitación Universal, para dos masas 

puntuales, identificando cada una de las magnitudes físicas que intervienen en la misma y 

conociendo las implicaciones que conlleva el orden de magnitud de la constante de la Gravitación 

Universal. 

4. Comprender que la ley de la Gravitación Universal considera una acción entre las masas a distancia e 

instantánea. 

5. Entender la idea de “campo” como la modificación de las propiedades físicas de alguna región 

del espacio, y como el soporte de la interacción entre partículas. Aplicarlo al campo gravitatorio. 

6. Entender y definir el concepto de intensidad de campo gravitatorio, como caracterización 

vectorial del mismo. Aplicarlo al cálculo de la intensidad de una campo gravitatorio de un planeta a 

cualquier distancia y en las proximidades de su superficie. 

7. Determinar el vector intensidad de campo gravitatorio creado por una distribución discreta de 

masas (máximo tres) en algún punto del espacio. Calcular la fuerza que dicha distribución ejerce 

sobre una masa. 

8. Describir el concepto de línea de campo y conocer su utilidad en la representación gráfica de los 

campos. Saber trazar las líneas del campo asociadas a una y dos masas. Interpretar 

representaciones gráficas sencillas del campo gravitatorio creado por diferentes masas. 

9. Entender el concepto de fuerza central mediante el uso de diagramas de líneas de campo. 

10. Saber que las fuerzas gravitatorias son centrales y con simetría esférica. 

11. Justificar el carácter conservativo de las fuerzas gravitatorias a partir del concepto de trabajo de una 

fuerza. 

12. Saber introducir y desarrollar en su forma general el concepto de energía potencial gravitatoria. 

13. Aplicarlo al caso particular en las proximidades de la superficie terrestre. 

14. Conocer el concepto de energía mecánica y su conservación en los puntos del campo 

gravitatorio. Aplicarlo al cálculo de la velocidad de escape y la energía de un satélite en órbita. 

15. Entender el concepto de potencial gravitatorio en un punto como energía potencial por unidad de 

masa, y su utilidad para caracterizar escalarmente el campo gravitatorio. 

16. Saber calcular el potencial de una distribución discreta de masas (máximo tres) en algún punto del 

espacio. 

17. Aplicar el concepto de potencial para obtener el trabajo realizado para llevar una masa de un 

punto a otro de un campo gravitatorio. 

18. Enunciar la primera y segunda leyes de Kepler. Conocer que, para fuerzas centrales las órbitas 

son planas y el momento angular permanece constante. 

19. Enunciar la tercera ley de Kepler o de los periodos y justificarla mediante el estudio de las 



 
 

órbitas circulares de satélites. 

20. Determinar la masa de un planeta conocido el período de uno de sus satélites 

21. Calcular el período de revolución de un satélite artificial cuando se conoce el radio de la órbita que 

describe. 

22. Describir aquellos procedimientos e indicar los instrumentos básicos utilizados en la realización 

en el laboratorio de algunos trabajos prácticos relacionados con el presente bloque; Determinar 

experimentalmente el valor local de la intensidad de campo gravitatorio. 

 

 

 

UNIDAD 3: CAMPO ELÉCTRICO 

CONTENIDOS 

1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del 

campo y potencial eléctrico. 

2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa 

sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa. 

3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la 

Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico. 

4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el 

interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. 

5. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico. 



 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, 

estableciendo la relación entre intensidad del 

campo eléctrico y carga eléctrica. 

 

 19. Utiliza el principio de superposición para el 

cálculo de campos y potenciales eléctricos 

creados por una distribución de cargas 

puntuales. 

 

 

 

4. Relacionar el campo 

eléctrico con la existencia de 

carga, definirlo por su 

intensidad y potencial en 

cada punto y conocer su 

efecto sobre una carga 

testigo. Interpretar las 

variaciones de energía 

potencial de una partícula en 

movimiento, valorar el 

teorema de Gauss como 

método de cálculo de 

campos electrostáticos, 

resolver ejercicios y 

problemas sencillos, y 

asociar el principio de 

equilibrio electrostático a 

casos concretos de la vida 

cotidiana. 

20. Representa gráficamente el campo creado por 

una carga puntual, incluyendo las líneas de 

campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio 

estableciendo analogías y diferencias entre 

ellos. 

22. Analiza cualitativamente la trayectoria de 

una carga situada en el seno de un campo 

generado por una distribución de cargas, a 

partir de la fuerza neta que se ejerce sobre 

ella. 

23. Calcula el trabajo necesario para transportar 

una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico creado por una o más cargas 

puntuales a partir de la diferencia de 

potencial. 

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una 

carga que se mueve en una superficie de 

energía equipotencial y lo discute en el 

contexto de campos conservativos. 

 

 

 

CMCT 

 

 

AA 

 25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir 

de la carga que lo crea y la superficie que 

atraviesan las líneas del campo. 

 

 26. Determina el campo eléctrico creado por una 

esfera cargada aplicando el teorema de 

Gauss. 

 

 27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de equilibrio 

electrostático y lo reconoce en situaciones 

cotidianas como el mal funcionamiento de 

los móviles en ciertos edificios o el efecto de 
los rayos eléctricos en los aviones. 

 



 
 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer que al igual que la masa de una partícula crea un campo gravitatorio, su carga crea 

un nuevo campo, denominado campo eléctrico. 

2. Conocer que hay dos clases de cargas eléctricas, que la carga está cuantizada y que en un 

sistema aislado la carga total del sistema es constante. 

3. Saber que el campo que crea una carga eléctrica depende del estado de movimiento de la carga. En 

el caso que la carga se encuentre en reposo, el campo que crea se denomina campo 

electrostático. 

4. Saber formular vectorialmente la ley de fuerza de la Electrostática, o Ley de Coulomb, para dos 

cargas puntuales en reposo, identificando cada una de las magnitudes físicas que intervienen en 

la misma. Conocer las implicaciones que conlleva el orden de magnitud de la constante 

eléctrica K y saber que a diferencia de lo que ocurre con la constante G de la Gravitación 

Universal, la constante K depende del medio en el que se encuentren las cargas que 

interaccionan. 

5. Entender y definir el concepto de intensidad de campo electrostático, como caracterización 

vectorial del mismo. Aplicarlo al cálculo de la intensidad de campo electrostático creado por 

una carga puntual y por una distribución discreta de cargas (máximo tres) en algún punto del 

espacio. Calcular la fuerza que dicha distribución ejerce sobre una carga. 

6. Saber trazar las líneas del campo electrostático asociado a una y dos cargas puntuales, 

pudiendo ser éstas tanto positivas como negativas (dipolo eléctrico), y también, las líneas del 

campo asociadas a dos láminas plano – paralelas con cargas de distinto signo pero iguales en 

valor absoluto. 

7. Saber justificar cualitativamente cuál será el movimiento de las cargas cuando se dejan libres 

en un determinado campo electrostático. 

8. Explicar el carácter conservativo del campo electrostático a partir del trabajo realizado por las fuerzas 

delcampo. 

9. Definir el concepto de energía potencial electrostática. Definir el concepto de potencial 

electrostático como energía potencial por unidad de carga. Aplicarlo al cálculo del potencial 

electrostático creado por una carga puntual y por una distribución discreta de cargas (tres 

máximo) en algún punto del espacio. 

10. Definir superficie equipotencial y conocer que las líneas de campo electrostático son perpendiculares a 

lamisma. 

11. Aplicar el concepto de potencial para obtener el trabajo realizado para llevar una carga de un 

punto a otro de un campo electrostático 

12. Explicar el concepto de flujo de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie elemental. 

13. Saber formular la ley de Gauss y explicar su significado físico. 

14. Conocer las analogías y diferencias entre los campos gravitatorios y electrostático. 



 
 

UNIDAD 4: CAMPO MAGNÉTICO 

CONTENIDOS 

1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre. 

2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos. 

4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère. 

5. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre 

corrientes rectilíneas paralelas. 

6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y 

no conservativos (magnético). 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comprender que los 

campos magnéticos son 

producidos por cargas en 

movimiento, puntuales o 

corrientes eléctricas, explicar 

su acción sobre partículas en 

movimiento y sobre 

corrientes eléctricas, e 

identificar y justificar la 

fuerza de interacción entre 

dos conductores rectilíneos y 

paralelos. Además, 

interpretar el campo 

28. Describe el movimiento que realiza una 

carga cuando penetra en una región donde 

existe un campo magnético y analiza casos 

prácticos concretos como los 

espectrómetros de masas y los aceleradores 

de partículas. 

29. Relaciona las cargas en movimiento con la 

creación de campos magnéticos y describe 

las líneas del campo magnético que crea 

una corriente eléctrica rectilínea. 

30. Calcula el radio de la órbita que describe una 

partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo 

magnético conocido aplicando la fuerza de 

Lorentz. 

31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para comprender el funcionamiento de un 

ciclotrón y calcula la frecuencia propia de 

la carga cuando se mueve en su interior. 

32. Establece la relación que debe existir entre 

el campo magnético y el campo eléctrico 

para que una partícula cargada se mueva 

con movimiento rectilíneo uniforme 

aplicando la ley fundamental de la dinámica 

y la ley de Lorentz. 

33. Analiza el campo eléctrico y el campo 

magnético desde el punto de vista 

energético teniendo en cuenta los 
conceptos de   fuerza   central   y   campo 
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CD 



 
 

magnético como un campo 

no conservativo y valorar la 

ley de Ampère como método 

de cálculo de campos 

magnéticos. 

conservativo. 

34. Establece, en un punto dado del espacio, el 
campo magnético resultante debido a dos o 
más conductores rectilíneos por los que 
circulan corrientes eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Caracteriza el campo magnético creado 

por una espira y por un conjunto de 

espiras. 

36. Analiza y calcula la fuerza que se establece 

entre dos conductores paralelos, según el 

sentido de la corriente que los recorra, 

realizando el diagrama correspondiente. 

37. Justifica la definición de amperio a partir 

de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 

38. Determina el campo que crea una corriente 

rectilínea de carga aplicando la ley de 

Ampère y lo expresa en unidades del 
Sistema Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las propiedades de los imanes, y que éstos dan lugar a una nueva interacción sobre 

las cargas eléctricas en movimiento, distinta de la interacción electrostática. 

2. Utilizar el vector campo magnético o inducción magnética B para caracterizar el campo magnético. 

3. Explicar el carácter no conservativo del campo magnético. 

4. Representar gráficamente campos magnéticos sencillos, utilizando las líneas de campo 

magnético, indicando la situación de los polos magnéticos. 

5. Describir la experiencia de Oersted del descubrimiento de que las corrientes eléctricas crean 

campos magnéticos, y en particular, que las corrientes eléctricas estacionarias crean campos 

magnetostáticos. 

6. Formular vectorialmente la ley de Lorentz y aplicarla al estudio de la fuerza de un campo 

magnético uniforme sobre cargas eléctricas en movimiento. 

7. Describir el movimiento que sigue una carga eléctrica en el interior de un campo magnético 

uniforme (aplicación al fundamento del ciclotrón y el espectrógrafo de masas) 

8. Obtener la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo de longitud l situado en un 



 
 

campo magnético constante. 

9. Calcular las fuerzas entre conductores rectilíneos paralelos por los que circulan corrientes en 

el mismo sentido o en sentido contrario, conocido el campo magnético B. Utilizar esta fuerza 

para definir el amperio. 

10. Obtener la dirección y sentido del vector inducción magnética B en el centro de una espira 

circular recorrida por una corriente eléctrica. 

11. Describir el movimiento de una espira, por la que circula corriente eléctrica, colocada en el 

interior de un campo magnético (fundamento de los motores eléctricos, amperímetros y 

voltímetros). 

12. Enumerar las analogías y diferencias entre los campos eléctrico y magnético. 

13. Dar una explicación cualitativa del magnetismo natural y del origen del campo magnético terrestre. 

 

 

 

UNIDAD 5: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

CONTENIDOS 

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética. 

2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz. 

3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la 

corriente eléctrica. 

4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, 

corriente continua, motores eléctricos y transformadores. 

5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la 

importancia de las energías renovables en Canarias, apreciando aspectos científicos, 

técnicos, económicos y sociales. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

 

 

6. Explicar la generación de 

corrientes eléctricas a partir 

de las leyes de Faraday y 

Lenz, identificar los 

elementos fundamentales de 

que consta un generador de 

corriente alterna y su función, 

y valorar el impacto 

ambiental de la producción 

de energía eléctrica así como 

la importancia de las 

energías renovables, 
particularmente en Canarias. 

39. Establece el flujo magnético que atraviesa 

una espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades 

del Sistema Internacional. 

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un 

circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y 

Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 

para reproducir las experiencias de Faraday y 

Henry y deduce experimentalmente las leyes 

de Faraday y Lenz. 

42. Demuestra el carácter periódico de la 

corriente alterna en un alternador a partir de 

 

 

 

CMCT 

 

 

CSC 



 
 

 la representación gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida en función del 

tiempo. 

43. Infiere la producción de corriente alterna en 
un alternador teniendo en cuenta las leyes de la 
inducción. 

 

 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y entender los experimentos de Faraday sobre la inducción electromagnética. 

2. Definir y explicar cualitativamente el concepto de flujo magnético. 

3. Saber formular la ley de Faraday y Henry y de Lenz, y utilizarla para explicar situaciones 

sencillas de inducción electromagnética. 

4. Aplicar esta ley para explicar cómo se produce una corriente alterna en una espira que gira en 

un campo magnético uniforme, y conocer que este es el fundamento de la producción de 

corriente eléctrica. 

5. Entender el funcionamiento de una central de producción de energía eléctrica. Saber en qué se 

diferencia una central eléctrica térmica de una nuclear. Saber que existen fuentes alternativas 

para la producción de la energía eléctrica como la eólica o la solar. 

6. Realizar una aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la 

óptica (hasta la síntesis electromagnética de Maxwell). 

 

UNIDAD 6: ONDAS 

CONTENIDOS 

1. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan. 

2. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales. 

3. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del 

significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo. 

4. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad. 

5. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y 

difracción, la reflexión y refracción a partir del Principio de Huygens. 

6. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad 

asociada a las ondas sonoras. 

7. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas. 

8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido. 

9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones 



 
 

sociales y ambientales. 

10. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través 

del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

11. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que 

condujo a la síntesis de Maxwell. 

12. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

13. Descripción del espectro electromagnético. 

14. Aplicación de la Ley de Snell. 

15. Definición y cálculo del índice de refracción. 

16. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, 

interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total… 

17. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 

comunicación. 

18. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 44. Determina la velocidad de propagación de una onda y 

la de vibración de las partículas que la forman, 

interpretando ambos resultados. 

 

7. Comprender      e 

interpretar       la 

propagación de las 

ondas  y    los 

fenómenos 

ondulatorios 

diferenciando    los 

principales tipos de 

ondas mecánicas en 

experiencias 

cotidianas, 

utilizando        la 

ecuación  de  una 

onda para indicar el 

significado físico y 

determinar    sus 

parámetros 

característicos. 

Reconocer 

aplicaciones     de 

ondas mecánicas 

como el sonido al 

desarrollo 

tecnológico y    su 

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y 

transversales a partir de la orientación relativa de la 

oscilación y de la propagación. 

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida 

cotidiana. 

47. Obtiene las magnitudes características de una onda a 

partir de su expresión matemática. 

48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una 

onda armónica transversal dadas sus magnitudes 

características. 

49. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la 

doble periodicidad con respecto a la posición y el 

tiempo. 

50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su 

amplitud. 

51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del 

foco emisor, empleando la ecuación que relaciona 

ambas magnitudes. 

52. Explica la propagación de las ondas utilizando 

el Principio Huygens. 

53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la 

difracción a partir del Principio de Huygens. 

57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce 

CMCT 

 

 

CD 

 

 

AA 
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influencia en el 

medioambiente. 

el efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa. 

58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de 

intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 

sonido, aplicándola a casos sencillos. 

 



 
 

 59. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con 

las características del medio en el que se propaga. 

60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la 

vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no 

contaminantes. 

61. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de 

las ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, 

etc. 

 

 • Experimenta y justifica, aplicando la ley de 

Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de 

medio, conocidos los índices de refracción. 

 

 • Obtiene el coeficiente de refracción de un medio 

a partir del ángulo formado por la onda reflejada 

y refractada. 

 

 • Considera el fenómeno de reflexión total como el 

principio físico subyacente a la propagación de la 

luz en las fibras ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

CL 

8. Establecer las 

propiedades   de  la 

radiación 

electromagnética 

como consecuencia 

de la unificación de 

la óptica y  el 

electromagnetismo 

en una única teoría. 

Comprender  las 

características

 

y propiedades de las 

ondas 

electromagnéticas 

e 

n fenómenos de la 

vida cotidiana así 

como sus 

aplicaciones, 

reconociendo que la 

información se 

transmite mediante 

ondas. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una 

onda electromagnética incluyendo los vectores del 

campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación 

de una onda electromagnética en términos de los 

campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las 

ondas electromagnéticas a partir de experiencias 

sencillas utilizando objetos empleados en la vida 

cotidiana. 

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas 

presentes en la vida cotidiana en función de su longitud 

de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz 

absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e 

interferencia en casos prácticos sencillos. 

68. Establece la naturaleza y características de una onda 

electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con 

su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz 

en el vacío. 
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CD 
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 70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos 

de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y 

microondas. 

 

 71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación  



 
 

 sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en 

particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar 

ondas electromagnéticas formado por un generador, 

una bobina y un condensador, describiendo su 

funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de 

dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 

información. 

 



 
 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir diferentes movimientos ondulatorios. 

2. Entender que las ondas son un modelo físico que permite explicar fenómenos en los que 

hay transporte de energía pero no de materia. 

3. Distinguir entre ondas transversales y longitudinales, así como entre ondas mecánicas y 

electromagnéticas. 

4. Indicar, razonadamente, qué se propaga en el movimiento ondulatorio. 

5. Explicar cómo la propagación de una onda mecánica armónica produce un MAS en las 

partículas del medio material. 

6. Distinguir entre velocidad de propagación de una onda mecánica y la velocidad de las partículas 

del medio. 

7. Obtener la ecuación de una onda viajera armónica, y destacar su doble periodicidad temporal y 

espacial 

8. Definir y explicar el significado de las magnitudes que caracterizan a una onda. 

9. Resolver ejercicios que impliquen la determinación de las magnitudes características de 

una onda a partir de su ecuación y viceversa. 

10. Describir las principales propiedades de las ondas: reflexión, refracción, interferencia, 

difracción y amortiguación, siendo capaz de indicar las condiciones en que se producen y 

los factores de los que dependen. 

11. Enunciar el principio de Huygens y utilizarlo para explicar la difracción. 

12. Representar mediante esquemas gráficos (rayos y frentes de ondas) las propiedades de la 

reflexión y refracción. 

13. Indicar qué propiedades de las ondas permiten decidir sobre la naturaleza corpuscular u 

ondulatoria de las radiaciones. 

14. Conocer que la energía de una partícula que forma parte de un medio en el que se 

propaga una onda mecánica es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda 

15. Valorar la crisis del modelo ondulatorio clásico al intentar explicar, sin éxito, la interacción 

entre las ondas electromagnéticas y la materia. 

16. Explicar físicamente diversos fenómenos cotidianos, tales como el eco. 

17. Valorar la importancia que tienen las ondas en la tecnología en general y en las comunicaciones 

enparticular 

18. Conocer la problemática de la contaminación acústica e Indicar posibles soluciones a la misma. 



 
 

UNIDAD 7: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

CONTENIDOS 

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes 

por reflexión y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, 

esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los 

principales defectos y su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos 

ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia, particularmente 

en Canarias. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

9. Formular e interpretar las 

leyes de la óptica geométrica 

así como predecir las 

características de las 

imágenes formadas en 

sistemas ópticos. Aplicar las 

leyes de las lentes delgadas y 

espejos planos al estudio de 

los instrumentos ópticos, 

valorando su importancia en 

el desarrollo de diferentes 

campos de la Ciencia. 

74. Explica procesos cotidianos a través de las 

leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la 

propagación rectilínea de la luz mediante un 

juego de prismas que conduzcan un haz de 

luz desde el emisor hasta una pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de 

la imagen de un objeto producida por un 

espejo plano y una lente delgada realizando 

el trazado de rayos y aplicando las 

ecuaciones correspondientes. 

77. Justifica los principales defectos ópticos del 

ojo humano: miopía, hipermetropía, 

presbicia y astigmatismo, empleando para 

ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los 

elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos, tales como lupa, 

microscopio, telescopio y cámara fotográfica, 

realizando el correspondiente trazado de 

rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, 

microscopio, telescopio y cámara fotográfica 

considerando las variaciones que 
experimenta la imagen respecto al objeto. 

 

 

CMCT 

 

 

CD 

 

 

AA 

 

 

CSC 



 
 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la controversia histórica sobre la naturaleza de la luz. El modelo corpuscular de 

Newton y el ondulatorio de Huygens. 

2. Conocer que la luz se propaga, en el vacío, en línea recta y a velocidad finita y realizar cálculos 

de distancias astronómicas utilizando como unidad el año luz. Poder describir el fundamento 

de las experiencias de Roemer y Fizeau para medir la velocidad de la luz. 

3. Relacionar la formación de sombras y penumbras con la propagación rectilínea de la luz y 

explicar los eclipses totales y parciales de Sol y de Luna. 

4. Enunciar las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz y aplicarlas a diferentes situaciones 

incluyendo el cálculo del ángulo límite en el fenómeno de la reflexión total. 

5. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el índice de refracción con la velocidad de la luz en 

diferentes medios. 

6. Saber definir algunos conceptos como: dioptrio, sistema óptico, distancias focales, imagen real y 

virtual. 

7. Construir gráficamente diagramas de rayos luminosos que permitan obtener las imágenes 

formadas en lentes delgadas (convergentes y divergentes). 

8. Interpretar y aplicar la ecuación de las lentes delgadas (normas DIN) para realizar cálculos 

numéricos y determinar la posición, el tamaño de las imágenes formadas, el aumento lateral y 

la potencia. 

9. Construir gráficamente diagramas de rayos luminosos que permitan obtener las imágenes 

formadas en espejos (planos y curvos). 

10. Conocer el ojo como sistema óptico y describir la forma en que las lentes participan en la 

corrección de los defectos en la visión. 

11. Aplicar los conocimientos sobre reflexión y refracción al estudio de la cámara oscura, el 

periscopio, la lupa, el anteojo terrestre y la fibra óptica. 

12. Comprender aquellos fenómenos asociados a la luz que requieren para su interpretación 

una descripción ondulatoria, mostrando para los mismos, las limitaciones del modelo 

corpuscular. 

13. Explicar cualitativamente el fenómeno de la interferencia utilizando la experiencia de la doble 

rendija de Young. 

14. Explicar cualitativamente la dispersión de un haz de luz blanca en un prisma óptico. 

15. Conocer el procedimiento de obtención de espectros y algunas aplicaciones de la espectroscopia. 

16. Comprender el mecanismo de la visión, tanto de imágenes como de colores. 



 
 

UNIDAD 8: FÍSICA RELATIVISTA 

CONTENIDOS 

1. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el 

experimento de Michelson y Morley. 

2. Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. 

3. Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del 

tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,… 

4. Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a 

partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias. … 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

10.  Aplicar    

 las 

transformaciones 

galineanas   en    distintos 

sistemas   de    referencia 

inerciales,    valorar     el 

experimento           de 

Michelson  y   Morley    

 y discutir las 

implicaciones que

 derivaron     al 

desarrollo  de    la

 física relativista. 

  Conocer   los 

principios de la relatividad 

especial       y     sus 

consecuencias. 

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la 

Teoría Especial de la Relatividad. 

81. Reproduce esquemáticamente el experimento 

de Michelson- Morley así como los cálculos 

asociados sobre la velocidad de la luz, 

analizando las consecuencias que se derivaron. 

82. Calcula la dilatación del tiempo que 

experimenta un observador cuando se desplaza 

a velocidades cercanas a la de la luz con 

respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

83. Determina la contracción que experimenta un 

objeto cuando se encuentra en un sistema que se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la luz 

con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

84. Discute los postulados y las aparentes 

paradojas asociadas a la Teoría Especial de la 

Relatividad y su evidencia experimental. 

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de 

un cuerpo y su velocidad con la energía del 

mismo a partir de la masa relativista. 

 

 

 

CL 

 

 

CMCT 

 

 

CD 

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender que la Física Clásica no puede explicar determinados fenómenos físicos. 

2. Entender cómo al principio del siglo XX la teoría de la Relatividad y la Mecánica 

Cuántica consiguieron explicar dichos fenómenos. 

3. Explicar los límites de validez de la Física Clásica que pone en evidencia la Física 

Moderna, indicando las principales diferencia entre ambas. 

4. Conocer que es un sistema de referencia inercial. 

5. Formular y comprender las transformaciones de Galileo entre dos sistemas de referencia inerciales. 



 
 

6. Entender la concepción de espacio y tiempo que subyace en la Física Clásica. 

7. Comprender los objetivos del experimento de Michelson y Morley e interpretar sus resultados. 

8. Comprender cómo la constancia de la velocidad de luz (que se desprende del experimento 

anterior) incumple las Transformaciones de Galileo y llevó a la crisis de la Física Clásica. 

9. Conocer las ecuaciones de Lorentz y aplicarlas a casos sencillos tales como la contracción de 

la longitud en la dirección del movimiento y la dilatación del tiempo 

10.  

 

 

CONTENID

OS 

 

UNIDAD 9: FÍSICA CUÁNTICA 

1. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la 

radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la insuficiencia 

de la física clásica para explicarlos. 

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Plank, la explicación 

de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. 

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una 

gran paradoja de la Física Cuántica. 

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de 

Indeterminación de Heisenberg. 

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,… 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Analizar los 

antecedentes de la 

mecánica cuántica y 

explicarlos con las leyes 

cuánticas. Valorar el 

carácter probabilístico de 

la Mecánica cuántica, la 

dualidad onda- partícula 

y describir las principales 

aplicacio 

nes tecnológicas de la 
física cuántica. 

86. Explica las limitaciones de la física clásica al 

enfrentarse a determinados hechos físicos, como 

la radiación del cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la 

radiación absorbida o emitida por un átomo con 

la energía de los niveles atómicos involucrados. 

88. Compara la predicción clásica del efecto 

fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y realiza cálculos 

relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones. 

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos 

con la composición de la materia. 

90. Determina las longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. 

91. Formula de manera sencilla el principio de 

incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

CMCT 

 

 

CSC 



 
 

 92. Describe las principales características de la 

radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. 

93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la 

materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y 

reconociendo su papel en la sociedad actual. 

94. Describe los principales tipos de radiactividad 

incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, 

así como sus aplicaciones médicas. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Revisar como la Física Clásica explica los fenómenos físicos utilizando los conceptos de partícula 

y campos. 

2. Explicar al menos dos hechos experimentales (el efecto fotoeléctrico y espectros discontinuos) 

que obligaron a revisar las leyes de la física clásica y propiciaron el nacimiento de la física 

cuántica. 

3. Mostrar que el modelo de ondas electromagnéticas para la propagación de la luz no explica 

convenientemente la interacción de ésta con la materia y es incapaz de interpretar el efecto 

fotoeléctrico. 

4. Mostrar que el modelo clásico de absorción y emisión de energía (consecuencia del modelo 

clásico de la estructura del átomo) no explica convenientemente la estabilidad atómica y es 

incapaz de interpretar los espectros discontinuos. 

5. Comprender la hipótesis cuántica de Planck y aplicarla al cálculo de la energía de un fotón en 

función de su frecuencia o de su longitud de onda. 

6. Explicar el efecto fotoeléctrico mediante la teoría de Einstein (aplicando el principio de 

conservación de la energía y la hipótesis cuántica de Planck). 

7. Realizar cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los 

fotoelectrones emitidos, utilizando la ecuación de Einstein, interpretándola como la expresión 

de la conservación de laenergía. 

8. Comprender el principio de De Broglie de dualidad onda-corpúsculo y aplicarlo al cálculo de 

longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento (conocida la diferencia de potencial a 

la que están sometida o su energía cinética). 

9. Conocer las relaciones de incertidumbre de Heisenberg y saber que introduce una 

indeterminación en la medida de la posición y de la velocidad de una partícula. 

10. Comprender que todas las hipótesis cuánticas introducidas dan lugar a una nueva teoría física 

que proporciona una interpretación probabilística de la naturaleza. 



 
 

11. Citar las principales aplicaciones de la física cuántica y los principales progresos científicos y 

tecnológicos a los que ha dado lugar su aplicación. (microscopio electrónico, células 

fotoeléctricas, láser, superconductividad,..) 

 

 

UNIDAD 10: FÍSICA NUCLEAR 

CONTENIDOS 

1. Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos. 

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural. 

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. 

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear. 

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear. 

6. Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las 

interacciones fundamentales. 

8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones. 

9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang. 

10. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI. 



 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 95. Obtiene la actividad de una muestra 

radiactiva    aplicando la ley de 

desintegración y valora la utilidad de los 

datos obtenidos para la datación de restos 

arqueológicos. 

 

 96. Realiza cálculos sencillos relacionados con 

las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. 

 

 97. Explica la secuencia de procesos de una 

reacción     en cadena, extrayendo 

conclusiones acerca de la energía liberada. 

 

 98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear 

como la datación en arqueología y la 

utilización de isótopos en medicina. 

 

 99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la 

fisión y la fusión nuclear justificando la 

conveniencia de su uso. 

CL 

 

 

12. Distinguir los diferentes 

tipos de radiaciones, sus 

características y efectos 

sobre los seres vivos, 

valorando las aplicaciones de 

la energía nuclear y 

justificando sus ventajas, 

desventajas y limitaciones. 

Conocer y diferenciar las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza, los principales 

procesos en los que 

intervienen y las teorías más 

relevantes sobre su 

unificación, utilizando el 

vocabulario básico de la 

física de partículas. 

100. Compara las principales características de 

las cuatro interacciones fundamentales de 

la naturaleza a partir de los procesos en los 

que éstas se manifiestan. 

101. Establece una comparación cuantitativa 

entre las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza en función 

de las energías involucradas. 

102. Compara las principales teorías de 

unificación estableciendo sus limitaciones y 

el estado en que se encuentran actualmente. 

103. Justifica la necesidad de la existencia de 

nuevas partículas elementales en el marco 

de la unificación de las interacciones. 

104. Describe la estructura atómica y nuclear a 

partir de su composición en quarks y 

electrones, empleando el vocabulario 

específico de la física de quarks. 

 

 

CMCT 

 

 

CD 

 

 

AA 

 105. Caracteriza algunas partículas 

fundamentales de especial interés, como 

los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir 

de los procesos en los que se presentan. 

CSC 

 106. Relaciona las propiedades de la materia y 

antimateria con la teoría del Big Bang. 

 

 107. Explica la teoría del Big Bang y discute 

las evidencias experimentales en las que se 

 



 
 

 apoya, como son la radiación de fondo y el 

efecto Doppler relativista. 

108. Presenta una cronología del universo en 

función de la temperatura y de las 

partículas que lo formaban en cada 

periodo, discutiendo la asimetría entre 

materia y antimateria. 

109. Realiza y defiende un informe sobre las 

fronteras de la física del siglo XXI. 

 

 

CERITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar la composición de los núcleos y distinguir diferentes isótopos. 

2. Comprender la necesidad de una nueva interacción (denominada interacción fuerte) para 

justificar la estabilidad de los núcleos. 

3. Conocer las principales características de las cuatro interacciones fundamentales en un 

contexto histórico en un contexto teórico, 

4. Relacionar la estabilidad de los núcleos con el defecto de masa y la energía de enlace 

nuclear y aplicarlo al cálculo de dichas magnitudes. 

5. Distinguir los distintos tipos de radiaciones radiactivas conociendo las leyes del 

desplazamiento radiactivo. 

6. Leyes de desintegración radiactiva. Magnitudes características (vida media, periodo de 

semidesintegración y constante de desintegración). Cálculo de dichas magnitudes. 

7. Conocer los principales tipos de reacciones nucleares: Fisión y fusión nuclear. 

8. Citar las principales aplicaciones de la física nuclear: Datación arqueológica, uso de isótopos en 

medicina. 

9. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

10. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, 

como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Interacción gravitatoria 

Interacción electromagnética 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Interacción electromagnética 

Vibraciones y Ondas 

Óptica 

TERCER 

TRIMESTRE 

Óptica 

Física Moderna 



 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Criterios Generales: 

 

• Entender, interpretar y relacionar los principales, conceptos, principios y teorías de la física. 

• Aplicar razonadamente los contenidos a la resolución de problemas numéricos y cuestiones. 

• Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas. 

• Describir algunos procedimientos básicos propios de la física, utilizados en la realización de 

trabajos prácticos de laboratorio 

• Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, así como la adecuada utilización de unidades y 

de sistemas de notación y representación. Realizar gráficos y/o dibujos que complementen y 

aclaren la exposición realizada, utilizando la notación vectorial cuando sea necesario. 

• Comprender que el desarrollo de la física supone un proceso cambiante y dinámico y que es Un 

producto de las interacciones que tienen lugar entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. 

 

Será valorado negativamente: 

 

El error en las operaciones, dentro del planteamiento correcto de un problema determinado, se descontará 

un 10% de la calificación máxima que corresponda al apartado que se trate, a menos que se error 

sea imputable a un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo, en cuyo caso el 

descuento podrá llegar hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate. 

• La confusión grave acerca de la calidad escalar o vectorial de las magnitudes físicas podrá. llegar 

hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate. 

• No utilizar las unidades correctamente o simplemente no usarlas, descontar. un 50% de la 

calificación del problema. 

 

Será valorado positivamente sobre la puntuación final obtenida hasta un máximo de 1 punto: 

 

• La presentación clara y ordenada del ejercicio total. La utilización de una adecuada capacidad de 

expresión y síntesis, representación de magnitudes y de sistemas de notación y/o la realización de 

graficas o dibujos complementarios con corrección. 

 

Todos los criterios anteriores se aplicarán en todas y cada una de las evaluaciones del curso. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para obtener la calificación, en cada trimestre, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota. 

• Trabajo diario un 10% 

 

En cada trimestre se harán mínimo dos pruebas. La nota final será la nota media de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 



 
 

Cada evaluación tendrá una recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado algún 

control, pudiéndose presentar a ella aquellos alumnos que deseen mejorar la nota de la 

evaluación (calculando la nota media del primer examen y el examen de subir nota). Se 

recuperará la materia si se obtiene un cinco en dichas pruebas. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Se realizará un examen final en junio que incluyan problemas y cuestiones de todos los bloques 

del curso, para todos los alumnos que aún no hayan superado la materia después de haber 

realizado las recuperaciones por cada evaluación. La puntuación de cada pregunta, cuestión y/o 

problema se indicará a los alumnos en cada examen que se realice. Se recuperará la materia 

si se obtiene un cinco en dicha prueba. 

 

Aquellos alumnos que no logren superar el curso en la convocatoria ordinaria, tendrán la 

posibilidad de hacerlo en la prueba extraordinaria. Esta prueba constará de problemas y 

cuestiones similares a los realizados durante el curso y la superarán si obtienen un cinco 

en el global de dicha prueba. Se recuperará la materia si se obtiene un cinco en dicha 

prueba. 



 
 

PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta programación tiene como referencia el 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), que fija la ordenación general y el currículo básico correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Además, se ha tenido en cuenta este Real Decreto junto con 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. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta y presente para el desarrollo de esta programación que los 

alumnos se presentarán a las pruebas de EBAU y que la nota que alcancen en dicha prueba 

condicionará sus estudios superiores. Por ello, se ha tenido en cuenta la matriz de especificaciones 

que, para la materia de Química, ha elaborado la coordinación de dicha materia. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

La Química contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. 

Algunos de estos objetivos que están más relacionados con la enseñanza de la Química son: 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

La enseñanza y aprendizaje de la Química de 2.º también contribuye a poner de manifiesto la 

dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles, la 

masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar 

en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

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

Está íntimamente asociada a los aprendizajes de la Química. Por un lado, la naturaleza del 

conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, relacionar variables, establecer 

definiciones operativas, formular leyes cuantitativas y cambios de unidades, interpretar y representar 

datos y gráficos, así como extraer conclusiones, recursos matemáticos necesarios para abordar los 

aprendizajes referidos a la Química con la precisión y el rigor requerido en 2.º de Bachillerato. 



 
 

Por otro lado, el desarrollo de estas competencias posibilita la comprensión de modelos, 

principios y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad 

humana, lo que posibilita la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y 

mejora de las condiciones de vida. Asimismo, estas competencias 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 y contribuye a que el 

alumnado amplíe su cultura científica y valore las enormes contribuciones de estas disciplinas a la 

mejora de la calidad de vida. 

Además, en la familiarización con el trabajo científico juegan un papel muy importante las 

experiencias de laboratorio, reales o simuladas, planteadas como respuestas a interrogantes sobre 

situaciones de interés y que den lugar a la elaboración de hipótesis, al correspondiente desarrollo 

experimental, al análisis de los resultados y a su posterior comunicación. Así mismo, contribuye a que 

el alumnado se cuestione lo obvio, vea la necesidad de comprobar, a ser riguroso y preciso durante 

todo el proceso, y a que desarrolle hábitos de trabajo, individual y en grupo, que permitan el 

intercambio de ideas y experiencias. 

El análisis de las relaciones CTSA facilita hacer una valoración crítica de sus consecuencias, 

de las condiciones de la vida humana y el medio natural y de su influencia mutua en cada época 

histórica, lo que permite al alumnado tener una visión crítica de la contribución de la Química al 

desarrollo social, científico y tecnológico, así como de sus posibles efectos negativos. 

Comunicación lingüística (CL) 

Es un instrumento fundamental en el análisis y comprensión de los textos científicos y en la 

elaboración y la transmisión de ideas mediante un discurso basado, fundamentalmente, en la 

explicación, la descripción y la argumentación, capacitando al alumnado para participar en debates 

científicos y para comunicar cuestiones relacionadas con la Química de forma clara y rigurosa. 

Así, en el aprendizaje de la 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 en los términos 

utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita 

en las distintas producciones (informes de laboratorio, memorias, resolución de problemas, 

exposiciones, presentaciones, etc.). 

Competencia digital (CD) 

Esta competencia se fomenta a partir del uso habitual de las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su procesamiento, para la obtención y el 

tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver problemas con 

criterios de seguridad y para la comunicación de conclusiones a través de informes, presentaciones, 

etc. 

Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en 

simulaciones relacionadas con la Química para observar fenómenos y visualizar experiencias que no 

pueden realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, 

actualizada y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de experiencias o 

enlaces a otras páginas web que permiten acceder a información complementaria. 



 
 

Competencia de aprender a aprender (AA) 

La Química fomenta esta competencia ya que su estudio requiere planificación previa, análisis y 

ajuste de los procesos antes de su puesta en marcha en la resolución de problemas y la consiguiente 

reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente 

de aprendizaje. 

Al estar la Química presente en la vida cotidiana, esta genera curiosidad y necesidad de 

aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su 

aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas 

propuestas a través de la perseverancia y motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La Química proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

integrantes de una sociedad democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de 

decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 

Además, las relaciones CTSA conforman asimismo un eje transversal básico en el desarrollo 

de la Química de 2.º de Bachillerato, y deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para ayudar a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas 

sobre fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus 

consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a 

proponer soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo sostenible. 

Por otro lado, el trabajo en equipo en la realización de las situaciones de aprendizaje ayudará a 

los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades de 

respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

El conocimiento da la posibilidad de aplicar los aprendizajes desarrollados en la Química en el 

mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría 

contribuye a esta competencia. 

Se contribuye a esta competencia a través del diseño, planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas, 

cumpliendo sus objetivos de forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la autoestima, 

autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de liderazgo, 

trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad y de la autocrítica, entre otros 

aspectos. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Con el estudio de las relaciones CTSA el alumno tiene la posibilidad de valorar las enormes 

contribuciones de la Química a la mejora de la calidad de vida. Los aprendizajes que se adquieren a 

través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que lo posibilita a 

adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes. 

La Química es hoy parte esencial de la cultura; y no hay cultura sin un mínimo conocimiento 

científico y tecnológico en el que la Química no sea una parte fundamental. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

Para la materia de Química de 2º de bachillerato son los siguientes: 

1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la 

química a través del análisis de situaciones problemáticas y de la realización de experiencias reales o 

simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas se han familiarizado con las 

características básicas de la actividad científica aplicando, individualmente y en grupo, las habilidades 

necesarias para la investigación de fenómenos químicos que se dan en la naturaleza. Para ello, se 

debe valorar si a partir de la observación o experimentación de fenómenos reales o simulados son 

capaces de identificar y analizar un problema, plantear preguntas, recoger datos, emitir hipótesis 

fundamentadas, así como diseñar estrategias de actuación y utilizarlas tanto en la resolución de 

ejercicios y problemas, como en el trabajo experimental realizado en laboratorio virtual o real, 

empleando en estos casos los instrumentos de laboratorio y las normas de seguridad adecuadas. 

Asimismo, se comprobará si reconocen las diferentes variables que intervienen, si analizan la validez 

de los resultados conseguidos y si son capaces de comunicar las conclusiones y el proceso seguido 

mediante la elaboración de informes que son realizados con el apoyo de medios informáticos, en los 

que incluye tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales, etc. Por último, se pretende valorar si 

acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en los proceso de 

revisión y mejora. 

2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de 

simulación de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes científicos, con la finalidad 

de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como 

sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 

Mediante este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para visualizar fenómenos químicos empleando programas de 

simulación de experiencias que no pueden realizarse en el laboratorio, para recoger y tratar datos a 

través de tablas, esquemas, gráficas, dibujos, etc., así como para analizar y comunicar los resultados 

obtenidos y el proceso seguido mediante la elaboración de informes científicos. Además, se 

comprobará si busca, selecciona, comprende e interpreta información científica relevante en 

diferentes fuentes de divulgación científica (revistas, documentales, medios audiovisuales, Internet, 

etc.) sobre las principales aplicaciones industriales y biológicas de la química, y sobre las aportaciones 

de los principales hombres y mujeres científicas que contribuyeron a su desarrollo, para participar en 

debates, exposiciones, etc., en las que explica, con el apoyo de diversos medios y soportes 

(presentaciones, vídeos, procesadores de texto, etc.) y utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, las repercusiones ambientales e implicaciones sociales, tales como el despilfarro 

energético y las fuentes alternativas de energía, la obtención de agua potable en el Archipiélago, la 

dependencia de Canarias del petróleo, etc. 

Por otro lado, se constatará si es crítico con la información científica existente en Internet y 

otros medios digitales, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad. 

3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados 

por la teoría cuántica a la explicación de las características fundamentales de las partículas 

subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su 



 
 

posición en el sistema periódico. 

Con este criterio se comprobará si el alumnado describe las limitaciones de los distintos 

modelos atómicos, a partir del análisis de información de diversas fuentes (textos científicos orales o 

escritos, simulaciones virtuales, etc.) sobre los hechos experimentales que hicieron necesario nuevos 

planteamientos teóricos sobre el comportamiento de la materia, iniciados con la aplicación de la 

hipótesis cuántica de Planck a la estructura del átomo, mediante producciones variadas 

(exposiciones, presentaciones, etc.). También se valorará si interpreta los espectros atómicos y 

calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados, y si 

es capaz de diferenciar el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica 

actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

Así mismo, se trata de averiguar si el alumnado describe y clasifica las partículas subatómicas 

y los tipos de quarks presentes en la naturaleza a través de diversas producciones (exposiciones, 

presentaciones, etc.) y si interpreta el comportamiento ondulatorio de los electrones y el carácter 

probabilístico del estudio de las partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de 

Heisenberg. Por otro lado, se valorará si utiliza el principio de exclusión de Pauli y el de máxima 

multiplicidad de Hund para determinar la configuración electrónica de un átomo y su situación en la 

tabla periódica, y si interpreta la variación periódica de algunas propiedades de los elementos, como la 

electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, los radios atómicos y los radios 

iónicos. 

Por último se constatará si analiza información de distintas fuentes (prensa, Internet, etc.) 

para participar en exposiciones orales, escritas o visuales realizadas con el apoyo de diversos medios y 

soportes (presentaciones, vídeos, etc.), sobre las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de 

nuevos materiales, en el desarrollo de la nanotecnología, etc. 

4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas 

y estructuras cristalinas así como sus características básicas. Describir las propiedades de diferentes 

tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de 

algunas de ellas en la vida cotidiana. 

Con la aplicación del criterio se evaluará si el alumnado explica la formación de las 

moléculas o cristales a partir de la estabilidad energética de los átomos enlazados y si describe las 

características básicas de los distintos tipos de enlaces, así como las diferentes propiedades de las 

sustancias iónicas, covalentes y metálicas, para justificar sus aplicaciones en la vida cotidiana 

realizando para ello exposiciones orales o escritas, con el apoyo de imágenes o simuladores virtuales. 

Se valorará también si aplica el ciclo de Born-Haber en el cálculo de la energía reticular de 

cristales para comparar la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos. De igual modo, se ha 

de averiguar si el alumnado emplea los diagramas de Lewis, la Teoría del Enlace de Valencia (TEV) y 

la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV) así como la teoría 

de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas con el apoyo de modelos 

moleculares reales o virtuales. También se comprobará si determina la polaridad de una molécula y si 

utiliza las fuerzas de Van der Waals y el puente de hidrógeno para explicar el comportamiento 

anómalo de algunos compuestos del hidrógeno, comparando la energía de los enlaces 

intramoleculares con la correspondiente a las fuerzas intermoleculares. 

Así mismo, se constatará si explica la conductividad eléctrica y térmica de las sustancias 

metálicas utilizando el modelo del gas electrónico y si describe el comportamiento de un elemento 

como aislante, conductor o semiconductor eléctrico mediante la teoría de bandas, a partir de 

información obtenida de diversas fuentes (textos científicos, dibujos, simulaciones interactivas, etc.) 

sobre algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores con la finalidad de exponer 



 
 

su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad a través de trabajos realizados en diversos 

soportes (presentaciones, memorias, etc.). 

Finalmente, se valorará si formula y nombra correctamente los compuestos inorgánicos 

utilizando las normas de la IUPAC y si conoce los nombres tradicionales de aquellas sustancias que 

por su relevancia lo mantienen, como el ácido sulfúrico o el amoniaco. 

5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función 

que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y 

clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la 

química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 

El criterio verificará si el alumnado reconoce los aspectos que hacen del átomo de carbono un 

elemento singular y si utiliza la hibridación del átomo de carbono para explicar el tipo de enlace en 

diferentes compuestos, representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas a través de 

imágenes o esquemas. También se pretende evaluar si diferencia los hidrocarburos y compuestos 

orgánicos que poseen varios grupos funcionales de interés biológico e industrial, y si maneja 

correctamente la formulación y nomenclatura orgánica utilizando las normas establecidas por la 

IUPAC. 

Así mismo, se trata de comprobar si resuelve ejercicios y problemas en los que utiliza 

correctamente los diferentes tipos de fórmulas con las que se suelen representar los compuestos 

orgánicos, para distinguir los tipos de isomería plana y espacial, representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros de una fórmula molecular. 

Además, se valorará si el alumnado identifica y explica los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos que se 

obtienen, y si desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de 

Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

Por último, se pretende evaluar si los alumnos y alumnas reconocen los principales grupos 

funcionales y estructuras en compuestos sencillos de interés biológico a partir del análisis de 

información de diferentes fuentes y si participan en el diseño y elaboración de trabajos, debates, 

mesas redondas, etc., sobre las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía, etc., así 

como las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más 

sencillos de polimerización, así como las propiedades de algunos de los principales polímeros, para 

valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos de interés en 

biomedicina y en diferentes ramas de la industria, así como los problemas medioambientales que se 

derivan. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer macromoléculas de origen 

natural y sintético en la vida cotidiana, y si es capaz de describir la estructura y las características 

básicas de las macromoléculas y los polímeros más importantes. Además, se verificará si, a partir de 

un monómero, diseña el polímero correspondiente, utilizando las reacciones de polimerización para la 

obtención de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 

poliamidas y poliésteres, poliuretanos y baquelita. 



 
 

También, se evaluará si identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como 

principios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales a partir del análisis de información 

obtenida en diferentes fuentes (textos, vídeos, etc.) y si reconoce las principales aplicaciones de los 

materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, 

tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso en 

función de sus propiedades. 

Así mismo, se constatará si los alumnos y las alumnas exponen con el apoyo de las TIC y 

empleando diversos soportes (textos, presentaciones, videos, fotografías…) la importancia de estas 

sustancias en el desarrollo de la vida moderna, tanto desde el punto de vista industrial y social como 

de sus repercusiones sobre la sostenibilidad. 

7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las 

colisiones y del estado de transición, así como emplear el concepto de energía de activación para 

justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e 

industrial. 

Por medio del presente criterio se determinará si el alumnado describe la velocidad de 

reacción como la variación con el tiempo de la concentración de cualquier reactivo o producto que 

intervienen en una reacción y si obtiene ecuaciones cinéticas a partir de datos concretos, con las 

unidades de las magnitudes que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su 

mecanismo de reacción. 

Se valorará si utiliza la teoría de colisiones y del estado de transición y el concepto de energía 

de activación para interpretar, con el apoyo de diversos medios y soportes (laboratorio, simulaciones 

virtuales, presentaciones, vídeos...), cómo se transforman los reactivos en productos y predecir la 

influencia de la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 

catalizadores en la velocidad de reacción. Además, se constatará si a partir de información obtenida 

de diversas fuentes (documentos, audiovisuales, etc.) explica el funcionamiento de los catalizadores 

en procesos industriales (obtención del amoníaco), tecnológicos (catalizadores de automóviles) y 

biológicos (enzimas), analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud, a través de 

producciones orales, escritas o visuales. 

8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios 

homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la 

evolución de equilibrios de interés industrial y ambiental. 

Se trata de evaluar, a través del criterio, si el alumnado reconoce la naturaleza del equilibrio 

químico, su reversibilidad y carácter dinámico, y si es capaz de utilizar la ley de acción de masas para 

calcular e interpretar el valor de las constantes Kc, Kp y Kps, las concentraciones, las presiones en el 

equilibrio o el grado de disociación, en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios 

homogéneos y heterogéneos sencillos, así como en los equilibrios de precipitación. También se 

valorará si compara el valor del cociente de reacción con la constante de equilibro y si interpreta 

experiencias de laboratorio reales o simuladas para prever la evolución de una reacción hasta 

alcanzar el equilibrio. 

Por otro lado, se comprobará si los alumnos y las alumnas utilizan el producto de solubilidad 

para el cálculo de la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica su valor al añadir un ion 

común, y si utiliza la ley de acción de masas en equilibrios heterogéneos sólido-líquido como método 

de separación e identificación de mezclas de sales disueltas. 



 
 

Además, se pretende conocer si el alumnado interpreta experiencias de laboratorio reales o 

simuladas donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio 

químico; si aplica el principio de Le Chatelier para analizar y predecir la evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración, así como para modificar el 

rendimiento de reacciones de interés industrial, como la obtención de amoníaco, y de interés 

ambiental, como la destrucción de la capa de ozono exponiendo mediante informes, memorias, etc., 

exponiendo, con el apoyo de las TIC, las conclusiones y el proceso seguido. 

9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y 

utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de disoluciones de ácidos, bases y sales de 

interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen 

en el medioambiente. 

Este criterio pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y 

de algunas bases de uso cotidiano, como productos de limpieza, cosmética, etc., y si los identifica 

aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la misma manera, 

se evaluará si emplea la ley del equilibrio químico para analizar las reacciones de transferencias de 

protones, así como la autoionización del agua, y si es capaz de calcular el pH de disoluciones de ácidos 

y bases, tanto fuertes como débiles. 

Se trata de verificar, si aplica el concepto de hidrólisis para argumentar que la disolución de 

una sal no es necesariamente neutra y predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en 

agua, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

Además, se pretende comprobar si el alumnado describe el procedimiento y el material necesario 

para la realización de una volumetría ácido-base, realizando los cálculos necesarios para resolver 

ejercicios y problemas e interpretar curvas de valoración que pueden ser contrastadas aplicando las 

TIC a partir de simulaciones virtuales o realizando experiencias reales o asistidas por ordenador, 

mediante la utilización de sensores. 

Finalmente, se trata de constatar si el alumnado expone oralmente o por escrito, la 

importancia industrial de algunos sustancias como el ácido sulfúrico en el desarrollo tecnológico de 

la sociedad a partir de información obtenida de diferentes fuentes (textuales o audiovisuales), y si es 

consciente de las consecuencias que provocan en el medioambiente algunos vertidos industriales 

como la lluvia ácida para considerar posibles vías de prevención y solución. 

 

10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el 

potencial estándar de reducción para predecir su espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos 

para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones 

tecnológicas e industriales de estos procesos como las pilas y la electrólisis. 

Con este criterio se evaluará si el alumnado identifica procesos químicos de oxidación- 

reducción en el entorno próximo, interpretándolos como una transferencia de electrones; si los 

relaciona con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y 

si es capaz de ajustar las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Se 

evaluará, igualmente, si relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía 

de Gibbs y con la generación de corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila mediante 

esquemas o simuladores virtuales utilizando los potenciales estándar de reducción para el cálculo de su 

fuerza electromotriz, así como si es capaz de escribir las semirreacciones redox correspondientes, 

además de las que tienen lugar en una pila combustible, indicando las ventajas e inconvenientes del 

uso de estas pilas frente a las convencionales. 



 
 

De igual modo, se ha de verificar si el alumnado determina la cantidad de materia depositada 

en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo, a través del concepto de cantidad de sustancia a 

reactivos y electrones, interpretando las leyes de Faraday en el contexto de la teoría atómico- 

molecular de la materia. Asimismo, se trata de averiguar si resuelve ejercicios y problemas 

relacionados con estas aplicaciones tecnológicas y si describe el procedimiento para realizar una 

volumetría redox a partir de simulaciones virtuales o de experiencias asistidas por ordenador 

realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 

Por último, se comprobará si analiza información de diferentes fuentes (textos científicos, 

revistas, etc.) con la finalidad de asociar procesos redox con situaciones cotidianas como la corrosión 

de los metales, la oxidación de los alimentos, etc., y los métodos que se usan para evitarlos, así como 

con procesos industriales y ambientales relacionados como la obtención de metales o la fabricación 

de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y su reciclaje, y justificar a través de 

presentaciones o exposiciones orales o escritas las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en 

la protección de objetos metálicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

En el artículo 2 del capítulo I de el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se definen los 

estándares de aprendizaje evaluables como "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". 

Por otra parte, en el anexo I del mismo decreto se recogen estos estándares para la materia de 

Química de 2º Bachillerato que son los siguientes: 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo 

datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 

2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la 

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

4. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica. 

5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito conpropiedad. 

6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 

7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

8. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos 

hechos experimentales que llevan asociados. 

9. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 



 
 

10. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que 

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones. 

12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de 

la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación 

de los mismos. 

14. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la 

Tabla Periódica. 

16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 

17. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o 

basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de 

los enlaces. 

18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

19. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born- 

Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 

20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para 

explicar su geometría. 

21. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 

22. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 

23. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 

24. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor 

eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

25. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 

27. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico 

de las moléculas. 

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 

29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la 

catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 



 
 

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 

33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores 

que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos 

como heterogéneos. 

34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 

35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio 

químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de 

producto oreactivo. 

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp. 

37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en 

equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas. 

38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como 

ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 

39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y 

en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés 

industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas. 

43. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 

44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

45. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de 

indicadores ácido- base. 

46. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 

47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un 

átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 

49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 



 
 

51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. 

52. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 

53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas 

frente a las convencionales. 

55. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 

56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o 

de Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

61. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés 

biológico. 

62. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

63. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha 

tenido lugar. 

64. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial 

como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

66. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) 

relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo 

caracterizan. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las 

posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 



 
 

BLOQUES DE APRENDIZAJE. 

 

UNIDAD I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

OBJETIVOS 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo 

datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 

2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 

3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la 

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 

4. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las 

principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica. 

5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito conpropiedad. 

6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 

7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

CONTENIDOS 

1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y 

problemas de química, y en el trabajo experimental. 

2. Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. 

3. Diseño de estrategias de actuación. 

4. Obtención e interpretación de datos. 

5. Descripción del procedimiento y del material empleado. 

6. Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y 

tratamiento de información, como para su registro, tratamiento y presentación. 

7. Uso de aplicaciones y programas de simulación de experiencias de laboratorio. 

8. Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología adecuada. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

1. Aplicar las estrategias 

básicas de la actividad 

científica para valorar 

fenómenos relacionados con 

la química a través del 

análisis de situaciones 

problemáticas    y    de        

la 
realización de experiencias 

1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando 

preguntas, identificando problemas, recogiendo 

datos mediante la observación o 

experimentación, analizando y comunicando los 

resultados y desarrollando explicaciones 

mediante la realización de un informe final. 

CL 

CD 

CMC

T AA 

SIEE 



 
 

reales o simuladas, utilizando 

en su caso la prevención de 

riesgos en el laboratorio. 

2. Utiliza el material e instrumentos de 

laboratorio empleando las normas de seguridad 

adecuadas para la realización de diversas 

experiencias químicas. 

 

 

 

2. Emplear las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para el manejo 

de aplicaciones de 

simulación de laboratorio, 

obtención de datos y 

elaboración de informes 

científicos, con la finalidad de 

valorar las principales 

aplicaciones industriales, 

ambientales y biológicas de 

la química, así como sus 

implicaciones sociales, 

particularmente en Canarias. 

3. Elabora información y relaciona los 

conocimientos químicos aprendidos con 

fenómenos de la naturaleza y las posibles 

aplicaciones y consecuencias en la sociedad 

actual. 

4. Analiza la información obtenida 

principalmente a través de Internet identificando 

las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica. 

5. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en una fuente información 

de divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 

 

CL 

CMC

T CD 

CSC 

CEC 

 6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas 

de simulación de prácticas de laboratorio. 

 

 7. Realiza y defiende un trabajo de investigación 

utilizando las TIC. 

 



 
 

UNIDAD 2: QUÍMICA ORGÁNICA 

CONTENIDOS 

1. Características del átomo de carbono. 

2. Principales grupos funcionales de la química del carbono y su formulación en los casos 

más sencillos. 

3. Isomería de los compuestos del carbono. Isomería plana y espacial. 

4. Descripción de los tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

5. Concepto de macromoléculas y polímeros. Estudio de los polímeros más usuales. 

6. Importancia de las sustancias orgánicas, macromoléculas y polímeros en el desarrollo de la 

sociedad actual, tanto desde el punto de vista industrial como desde su impacto ambiental. 

7. Repercusiones sociales, políticas, económicas y ambientales en Canarias como 

consecuencia del uso del petróleo como principal fuente de energía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

1. Justificar la importancia y singularidades del carbono. 

2. Aplicar las teorías y conceptos sobre el átomo y el enlace químico a la comprensión de la 

estructura y propiedades de los compuestos orgánicos. 

3. Utilizar la teoría de la hibridación para justificar las evidencia experimentales de los enlaces 

sencillos, dobles y triples que se presentan en las cadenas carbonadas. 

4. Realizar esquemas del solapamiento de orbitales atómicos de los distintos tipos de enlace 

tomando como ejemplo las moléculas de etano, eteno y etino, distinguiendo entre enlaces σ 

y π. 

5. Conocer las distintas formas de representar los compuestos orgánicos (fórmulas 

desarrolladas y semidesarrolladas) y distinguir entre fórmula empírica y molecular. 

6. Obtener las fórmulas empíricas y/o moleculares a partir de diferentes datos de la 

composición de un compuesto orgánico (porcentaje de los elementos o bien a partir de las 

cantidades de dióxido de carbono y agua que se forman en su combustión). 

7. Conocer los diferentes tipos de isomería estructural: de cadena, posición y función, de 

hidrocarburos y funciones oxígenadas. 

8. Introducir al alumno en el concepto de isomería cis-trans y el concepto de carbono quiral. 

9. Ruptura hemolítica y heterolítica. 

10. Reconocer los tipos de reacciones más generales de la química orgánica tales como: 

oxidación (combustión), adición, sustitución, eliminación y condensación. 

R – CH3 + O2 → CO2 + H2O (Reacción de Combustión). 

R – CH = CH – R´ + H2 → R – CH2 – CH2 – R´ (Reacción de adición). 



 
 

R – CH2 - Br + NaOH → R – CH2 – OH + NaBr (Reacción de 

sustitución). R – CH2 – CH2OH → R – CH = CH2 + H2O 

(Reacción de Eliminación). 

R – COOH + R´ – CH2OH → R – COO – CH2 – R´ + H2O (Reacción de condensación). 

11. Describir de forma genérica las características básicas de tres tipo de polímeros de mayor 

interés industrial como son la fibras (ejemplo, el nylon), cauchos (ejemplo, el caucho) y 

plásticos (ejemplo el PVC), indicando quienes son los monómeros que los originan, así 

como su importancia en el desarrollo de los materiales y su impacto en el medio ambiente. 

12. Saber formular y nombrar correctamente los compuestos orgánicos, así como el orden de 

prioridad de los diferentes grupos funcionales. 



 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

5. Reconocer la estructura de 

los compuestos orgánicos, 

formularlos y nombrarlos 

según la función que los 

caracteriza, representando los 

diferentes isómeros de una 

fórmula molecular dada, y 

clasificar los principales tipos 

de reacciones orgánicas con 

la finalidad de valorar la 

importancia de la química 

orgánica y su vinculación a 

otras áreas de conocimiento 

e interés social. 

56. Relaciona la forma de hibridación del 

átomo de carbono con el tipo de enlace en 

diferentes compuestos representando 

gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 

57. Diferencia distintos hidrocarburos y 

compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

58. Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

59. Identifica y explica los principales tipos de 

reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo 

los productos, si es necesario. 

60. Desarrolla la secuencia de reacciones 

necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de Markovnikov o 

de Saytzeff para la formación de distintos 

isómeros. 

61. Relaciona los principales grupos 

funcionales y estructuras con compuestos 

sencillos de interés biológico. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los 

compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, 

biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su 
desarrollo. 
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 62. Reconoce macromoléculas de origen natural 
y sintético. 

63. A partir de un monómero diseña el polímero 

correspondiente explicando el proceso que ha 

tenido lugar. 

64. Utiliza las reacciones de polimerización para 

la obtención de compuestos de interés industrial 

como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 

poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

65. Identifica sustancias y derivados orgánicos 

que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales 

valorando la repercusión en la calidad de vida. 

66. Describe las principales aplicaciones de los 

materiales polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, 

tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) 

relacionándolas con las ventajas y desventajas 

de su uso según las propiedades que lo 

caracterizan. 

67. Reconoce las distintas utilidades que los 

compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, 

biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su 
desarrollo. 

 

 

 

CL 

6. Describir las 

características  más 

importantes de las 

macromoléculas y los 

mecanismos más sencillos de 

polimerización, así como las 

propiedades de algunos de 

los principales polímeros, 

para valorar las principales 

aplicaciones en la sociedad 

actual de algunos 

compuestos de interés en 

biomedicina y en diferentes 

ramas de la industria, así 

como los problemas 

medioambientales que se 

derivan. 
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UNIDAD 3: CINÉTICA QUÍMICA 

CONTENIDOS 

1. Descripción del concepto de velocidad de reacción. 

2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales. 

3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de 

transición, y del concepto de energía de activación. 

4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 

5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y 

tecnológicos. 

6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la 

salud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

1. Conocer el significado de velocidad de reacción, interpretándola tanto en función de la 

variación de la concentración de reactivos como de los productos. Conocer el significado 

de cte. específica de velocidad, orden de reacción (insistir en que no tiene nada que ver con 

los coeficientes estequiométricos). 

2. Obtener la ecuación cinética de una reacción a partir de una tabla de datos obtenidos 

experimentalmente. 

3. Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción y la forma en que lo hacen, 

haciendo especial énfasis en el efecto de los catalizadores en reacciones de interés 

industrial (obtención del amoníaco), tecnológico (automóviles) y biológico (enzimas). 

4. Utilizar las teorías de las reacciones químicas (T. de colisiones y T. del estado de transición) 

para interpretar cómo se transforman los reactivos en productos. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 

7. Interpretar las reacciones 

químicas presentes en la 

vida cotidiana utilizando la 

teoría de las colisiones y del 

estado de transición, así 

como emplear el concepto 

de energía de activación 

para justificar los factores 

que modifican la velocidad 

de reacciones de interés 

biológico, tecnológico e 

industrial. 

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las 

unidades de las magnitudes que intervienen. 

29. Predice la influencia de los factores que 

modifican la velocidad de una reacción. 

30. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con procesos 

industriales y la catálisis enzimática analizando 

su repercusión en el medio ambiente y en la 

salud. 

31. Deduce el proceso de control de la velocidad 

de una reacción química identificando la etapa 

limitante correspondiente a su mecanismo de 

reacción 
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UNIDAD 4: EQUILIBRIO QUÍMICO 

CONTENIDOS 

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico. 

2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción. 

3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de 

precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps. 

4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad. 

5. Análisis del efecto de un ion común. 

6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico. 

7. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios 

y optimizar reacciones de interés industrial. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el criterio termodinámico de equilibrio químico (ΔG= 0) 

2. Conocer la naturaleza del equilibrio químico: reversibilidad y el aspecto dinámico de las 

reacciones químicas. 

3. Conocer y aplicar la ley de Acción de Masas a equilibrios químicos homogéneos y 

heterogéneos sencillos, así como los equilibrios de solubilidad y equilibrios de fases de 

sustancias puras, de forma cualitativa. 

4. Conocer el significado de términos relacionados con el criterio anterior: solubilidad, 

presión de vapor, fusión (congelación), vaporización (condensación), sublimación, y las 

entalpías y temperaturas correspondientes a los procesos indicados. 

5. Conocer y relacionar las distintas constantes por las que se caracteriza el equilibrio (Kc y Kp). 

2. Conocer que el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura de operación. 

3. Utilizar las constantes Kc y Kp en equilibrios homogéneos y en los heterogéneos, 

excluyendo los aspectos que hagan referencia al cálculo del producto de solubilidad. 

4. Analizar el significado de los valores altos o bajos de la constante de equilibrio 

5. Relacionar el grado de disociación y las constantes de equilibrio de una determinada 

reacción. Tratamiento cuantitativo. 

6. Efectuar ejercicios numéricos para sistemas homogéneos y heterogéneos, relacionando 

presiones parciales y concentraciones, con Kp y Kc. 

7. Conocer los factores que alteran el estado de equilibrio de una reacción química y, razonar, 

utilizando la ley de Le Chatelier, el modo en que lo hacen. 

8. Aplicar cuantitativamente la ley de Le Chatelier, analizando las nuevas composiciones en 

el equilibrio una vez modificado. 

9. Predecir, dada una determinada reacción, las condiciones más favorables de presión, 

temperatura y concentraciones, para obtener el mayor rendimiento de un producto 

determinado de interés industrial o ambiental.. 



 
 

10. Aplicar las leyes del equilibrio químico al estudio de algunas reacciones de interés industrial 

y ambiental, tales como la obtención de amoníaco y la disminución de la capa de ozono. 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 
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8. Aplicar la ley del 

equilibrio químico en la 

resolución de ejercicios y 

problemas de equilibrios 

homogéneos

 

y heterogéneos, y utilizar el 

principio de Le Chatelier 

para analizar el efecto de la 

temperatura, la presión, el 

volumen y la concentración 

de las sustancias presentes, 

así como predecir la 

evolución de equilibrios de 

interés industrial y 

ambiental. 

32. Interpreta el valor del cociente de reacción 

comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

33. Comprueba e interpreta experiencias de 

laboratorio donde se ponen de manifiesto los 

factores que influyen en el desplazamiento del 

equilibrio químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como heterogéneos. 

34.. Halla el valor de las constantes de equilibrio, 

Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 

35. Calcula las concentraciones o presiones 

parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de 

masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de 

producto o reactivo. 

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo 

al cálculo de concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp. 

37. Relaciona la solubilidad y el producto de 

solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 

Waage en equilibrios heterogéneos sólido-

líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas. 

38. Aplica el principio de Le Chatelier para 

predecir la evolución de un sistema en equilibrio 

al modificar la temperatura, presión, volumen o 

concentración que lo definen, utilizando como 

ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 

39. Analiza los factores cinéticos y 

termodinámicos que influyen en las velocidades 

de reacción y en la evolución de los equilibrios 

para optimizar la obtención de compuestos de 

interés industrial, como por ejemplo el 

amoníaco. 

40. Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común. 
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UNIDAD 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 

CONTENIDOS 

1. Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry. 

2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y 

autoionización del agua. 

3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 

4. Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el 

concepto de hidrólisis. 

5. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una 

volumetría ácido-base. 

6. Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo 

tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Descubrir empíricamente, las propiedades, de ácidos, bases y sales. 

2. Identificar diferentes sustancias como ácido o como base según la teoría de Arrhenius y 

según la de Brönsted-Lowry, señalando las diferencias entre ellas 

3. Conocer el significado y utilizar los siguientes conceptos: ácido y base de Brönsted, 

fortaleza de un ácido y una base, ácidos y bases fuertes y débiles, ácido y base conjugados 

(par ácido-base), equilibrio de autoionización del agua, producto iónico del agua, sustancia 

anfótero, pH, escala de pH, reacción de neutralización, volumetría de neutralización e 

indicador. 

4. Distinguir como fuertes los siguientes ácidos: HCl, HBr, HI, HNO3 , HClO4 y H2SO4 y 

como débiles CH3COOH y HCN. 

5. Distinguir como fuertes las siguientes bases: NaOH, KOH, Ba(OH)2 y Ca(OH)2 y como 

débiles NH4OH. 

6. Manejar constantes de acidez (Ka) y basicidad (Kb) y el grado de ionización (α). 

7. Aplicar las leyes del equilibrio químico al estudio y al cálculo del pH de disoluciones 

de ácidos y bases, tanto fuertes como débiles. 

8. Realizar aproximaciones correctas en el desarrollo de ejercicios incluidos en el anterior criterio. 

9. Razonar el valor numérico del pH de disoluciones diluidas de ácidos y bases fuertes en los 

que no se pueda despreciar la ionización del agua. 

10. Realizar cálculos estequiométricos y de pH en reacciones entre ácidos y bases fuertes, que 

puedan incluir reactivos en exceso. 

11. Interpretar el cambio de color de un indicador tal como la fenolftaleína, el papel de 

tornasol y el papel indicador universal, destacando la presencia, en el equilibrio, de dos 

especies de distinto color. 

12. Interpretar las curvas de valoración, identificando datos relevantes que se desprenden de las 

mismas (p.ej. punto de equivalencia) y el papel de los indicadores. 

13. Analizar cualitativamente el carácter ácido o básico de la hidrólisis de las sales. 

Comprender que la disolución de una sal no ha de ser necesariamente neutra. 

14. Conocer y distinguir los ácidos y las bases de uso común en el laboratorio. 



 
 

15. Describir aquellos procedimientos utilizados en la realización en el laboratorio de algunos 

trabajos prácticos tales como alguna valoración ácido-base, solamente en los casos en los 

que el ácido, la base, o ambos sean fuertes. 

16. Indicar la importancia industrial del ácido sulfúrico, sus características y aplicaciones. 

17. Conocer el fenómeno de la lluvia ácida, cómo se genera a partir de los óxidos de azufre y 

nitrógeno y su impacto ambiental así como posibles vías de prevención y solución. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCI
AS 

CLAVE 

 41. Justifica el comportamiento ácido o básico de 

un compuesto aplicando la teoría de Brönsted- 

Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 

 

 

CL 

 

9. Aplicar la teoría de 

Brönsted-Lowry  para 

explicar las reacciones de 

transferencia de protones y 

utilizar la ley del equilibrio 

químico en el cálculo del 

pH de disoluciones de 

ácidos, bases y sales de 

interés, para valorar 

 sus aplicaciones 

en la vida cotidiana, así 

como los efectos nocivos 

que producen  en 

  el 

medioambiente. 

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y 

la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones 

según el tipo de compuesto disuelto en ellas 

determinando el valor de pH de las mismas. 

43. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los 

cálculos necesarios. 

44. Predice el comportamiento ácido-base de una 

sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios 

y equilibrios que tienen lugar. 

45. Determina la concentración de un ácido o 

base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia 

de la neutralización mediante el empleo de 

indicadores ácido-base. 
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 46. Reconoce la acción de algunos productos de 

uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 

 



 
 

UNIDAD 6: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 

ELECTRONES 

 

CONTENIDOS 

1. Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias 

oxidantes y reductoras. 

2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ión-electrón. 

3. Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox. 

4. Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y 

del cálculo de la fuerza electromotriz. 

5. Aplicación de las leyes de Faraday a la electrólisis. 

6. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una 

volumetría redox. 

7. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción 

en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el 

medioambiente. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer cuando un determinado proceso químico es de oxidación-reducción. 

2. Reconocer que la oxidación y la reducción son procesos simultáneos de pérdida y ganancia 

de electrones entre especies químicas, y/o como ganancia o pérdida de oxígeno e 

hidrógeno en compuestos orgánicos. 

3. Relacionar los conceptos de sustancia oxidante y sustancia reductora, sustancia que se 

oxida y sustancia que se reduce con la variación que experimenta el número de oxidación 

en una reacción redox. 

4. Ajustar reacciones de oxidación-reducción por el método del ión-electrón en medio ácido y 

conocer la existencia del ajuste de reacciones en medio básico. 

5. Realizar cálculos estequiométricos en reacciones en las que se produzcan procesos redox 

(en los que no sea necesario la utilización del concepto de equivalente) 

6. Conocer y utilizar el concepto de potencial de electrodo, y el convenio que permitió 

establecer la actual escala de potenciales normales. 

7. Reconocer al potencial de electrodo como una propiedad intensiva del sistema. 

8. Interpretar el significado de las tablas de potenciales standard de reducción. 

9. Predecir el desarrollo (o no) de una reacción redox a partir de la tabla de potenciales. 

10. Describir lo que es una pila, los elementos que la integran y lo que ocurre en cada uno de ellos. 

11. Analizar y sacar conclusiones sobre si una pila funcionará o no sin tener que construirla 

en el laboratorio. 

12. Determinar cuál será la reacción espontánea en una pila, señalar las semirreacciones que se 

producen y determinar la fem que suministra en condiciones estándar. 

13. Distinguir entre pila galvánica y cuba (o célula) electrolítica. 



 
 

14. Explicar qué es la electrólisis, qué elementos constituyen una cuba (o célula) electrolítica 

y qué ocurre en cada uno de ellos. 

15. Conocer las leyes de Faraday para la electrólisis en su contexto histórico. 

16. Resolver ejercicios y problemas de electrólisis aplicando el concepto de cantidad de 

sustancia a reactivos y electrones o utilizando las leyes de Faraday. 

17. Indicar la importancia de los procesos redox en los procesos industriales y tecnológicos, 

tales como fabricación de pilas comerciales y recubrimientos electrolíticos (dorados, 

niquelados, cromados), así como la corrosión de los metales, oxidación de alimentos, etc., y 

alguna forma de protegerlos. 

18. Indicar las consecuencias medioambientales producidas por determinadas pilas de uso 

cotidiano, por ejemplo, las pilas botón y la importancia del reciclaje de pilas. 

19. Describir aquellos procedimientos utilizados en la realización en el laboratorio de algunos 

trabajos prácticos tales como alguna valoración redox. 

20. Describir aquellos procedimientos básicos utilizados en la realización en el laboratorio de 

algunos trabajos prácticos tales como la construcción de una pila (identificando su polo + y 

-, escribiendo las semirreacciones que tienen lugar, comprobando su diferencia de 

potencial). 
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EVALUACIÓN 
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10. Identificar procesos de 

oxidación- reducción que se 

producen en nuestro 

entorno, utilizando el 

potencial estándar de 

reducción para predecir su 

espontaneidad, y realizar 

cálculos estequiométricos 

para resolver ejercicios y 

problemas relacionados con 

las volumetrías redox y con

 aplicaciones 

tecnológicas e industriales 

de estos procesos como las 

pilas y la electrólisis. 

47. Define oxidación y reducción relacionándolo 

con la variación del número de oxidación de un 

átomo en sustancias oxidantes yreductoras. 

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción 

empleando el método del ion-electrón para 

ajustarlas. 

49. Relaciona la espontaneidad de un proceso 

redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz 

obtenida. 

50. Diseña una pila conociendo los potenciales 

estándar de reducción, utilizándolos para calcular 

el potencial generado formulando las 

semirreacciones redox correspondientes. 

51. Analiza un proceso de oxidación-reducción 

con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. 

52. Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 

53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando la cantidad de 
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 materia depositada en un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

54. Representa los procesos que tienen lugar en 

una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas 

e inconvenientes del uso de estas pilas frente a 

las convencionales. 

55. Justifica las ventajas de la anodización y la 

galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos. 

 



 
 

UNIDAD 7: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA 

PERIÓDICO 

 

CONTENIDOS 

1. Descripción de la evolución de los distintos modelos atómicos y sus limitaciones. 

2. Explicación de los orígenes de la teoría cuántica con la Hipótesis de Planck. 

3. Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr. 

4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del principio de indeterminación de Heisenberg 

en el estudio de partículas atómicas, los números cuánticos y los orbitales atómicos. 

5. Descripción de las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en el Universo, 

sus características y clasificación. 

6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund 

para justificar la configuración electrónica de un átomo 

7. Justificación de la reactividad química a partir de la configuración electrónica de los 

átomos y de su posición en la tabla periódica. 

8. Interpretación de propiedades periódicas de los átomos y de su variación: radio atómico, 

energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

9. Valoración de las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de nuevos 

materiales, en la nanotecnología, etc. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y describir la visión dinámica de la investigación en Química a partir de las 

aportaciones de teorías y modelos sucesivos que mejoran y complementan los anteriores 

aplicándola a la evolución de los modelos atómicos. 

2. Conocer los orígenes de la teoría cuántica y el significado de la hipótesis de Planck 

3. Describir las principales partículas fundamentales y conocer el significado de términos 

relacionados, tales como nº atómico, nº másico, isótopos,.. 

4. Describir las dificultades del modelo de Rutherford y su superación por el modelo de Böhr 

(de forma cualitativa), destacando su explicación de los espectros atómicos. 

5. Destacar la cuantización de la energía en el modelo de Böhr, resaltando la ruptura con la 

física clásica y la introducción de la nueva teoría cuántica, utilizando para ello diagramas 

de niveles de energía (cualitativamente) 

6. Plantear las limitaciones del modelo de Böhr para explicar algunos hechos experimentales. 

(cualitativamente) e introducir el modelo cuántico actual. 

7. Conocer el concepto de orbital atómico (como zona de máxima probabilidad de encontrar 

electrones) 

8. Conocer el concepto de números cuánticos (n, l, m y s), sus valores permitidos y lo que 

determina cada uno de ellos. Conocer el papel del principio de incertidumbre de 

Heisemberg y el principio de dualidad onda – corpúsculo de De Bröglie en el nuevo modelo 

cuántico –ondulatorio del átomo. 

9. Conocer la forma y tamaño relativo de los orbitales s y p, representándolos gráficamente. 



 
 

10. Utilizar el principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund 

para justificar la configuración electrónica y la orbital. 

11. Justificar el Sistema Periódico de los elementos en función de la configuración electrónica 

de los mismos. 

12. Describir la estructura del Sistema Periódico (Grupos o familias, períodos, ...). 

13. Aplicar números cuánticos de la estructura atómica para justificar el Sistema Periódico. 

14. Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos representativos, de los de 

transición y de los gases nobles, excluyendo las excepciones. Reconocer configuraciones 

electrónicas de especies isoelectrónicas. 

15. Interpretar la variación periódica de algunas propiedades de los elementos de la Tabla 

Periódica (Potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y radio 

atómico). 

16. Interpretar la información que suministra la configuración electrónica de un elemento, 

utilizándola para estudiar sus propiedades y compararlas con las de otros elementos. 

17. Comparar, ordenar y predecir cualitativamente las energías de ionización de una serie de 

elementos dados que pertenezcan al mismo grupo o mismo período. 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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AS 
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3. Describir 

cronológicamente los 

modelos atómicos y aplicar 

los conceptos y principios 

desarrollados por la teoría 

cuántica a la explicación de 

las características 

fundamentales de las 

partículas subatómicas y 

propiedades de los átomos 

relacionándolas con su 

configuración electrónica y 

su posición en el sistema 

periódico. 

8. Explica las limitaciones de los distintos 

modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan 

asociados. 

9. Calcula el valor energético correspondiente a 

una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de 

los espectros atómicos. 

10. Diferencia el significado de los números 

cuánticos según Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico 

actual, relacionándolo con el concepto de órbita y 

orbital. 

11. Determina longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones. 

12. Justifica el carácter probabilístico del 

estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg. 

13. Conoce las partículas subatómicas y los 

tipos 

de quarks presentes en la naturaleza íntima de 

la   materia   y   en   el   origen   primigenio   

del 
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 Universo, explicando las características y 

clasificación de los mismos. 

14. Determina la configuración electrónica de un 

átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del 

electrón diferenciador. 

15. Justifica la reactividad de un elemento a 

partir de la estructura electrónica o su posición 

en la Tabla Periódica. 

16. Argumenta la variación del radio atómico, 

potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, 

comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 

 



 
 

UNIDAD 8: EL ENLACE QUÍMICO Y LAS PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

 

CONTENIDOS 

1. Justificación de la formación de moléculas o cristales en relación con la estabilidad 

energética de los átomos enlazados. 

2. Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos. 

3. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría 

de moléculas sencillas y para explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes. 

4. Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría. 

5. Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las 

fuerzas intermoleculares. 

6. Explicación de la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas 

electrónico y la teoría de bandas. 

7. Valoración de algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores, y su 

repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

8. Manejo de la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas de la IUPAC. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir las causas de formación de los enlaces y los distintos modelos de enlace químico, 

sus características y limitaciones. 

2. Conocer las causas de formación de los enlaces en relación con la estabilidad energética de 

los átomos enlazados 

3. Predecir el tipo de enlace interatómico que presenta una sustancia binaria en función de las 

características de los elementos que la componen. 

4. Destacar del enlace iónico: su carácter electrostático y no direccional; que no se puede 

hablar de moléculas propiamente; su estructuración en forma de redes cristalinas 

(solamente se exigirá el conocimiento de la red de NaCl), concepto de índice de 

coordinación. 

5. Justificar propiedades tales como punto de fusión y punto de ebullición, solubilidad en 

disolventes polares, conductividad térmica y eléctrica, dureza y fragilidad con la energía 

reticular y el tipo de enlace. 

6. Destacar del enlace covalente: su carácter direccional y por compartición de electrones. 

7. Manejar las estructuras de Lewis como sistema de representación de los enlaces covalentes. 

8. Utilizar la hibridación de orbitales para explicar la geometría de moléculas sencillas, por 

ejemplo: metano, dicloruro de berilio y trifluoruro de boro y teniendo en cuenta la 

repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia (RPECV): moléculas como 

cloruro de estaño (II), amoniaco y agua. 

9. Explicar la naturaleza de las fuerzas de Van der Waals para justificar el que las moléculas 

se mantengan unidas en los sólidos moleculares. 

10. Utilizar el enlace de hidrógeno para explicar algunos valores anómalos en algunos puntos 



 
 

de fusión y ebullición, por ejemplo en el agua. 

11. Utilizar el modelo de enlace metálico para justificar las propiedades características de los 

metales (como nube de electrones, no nombrar teoría de bandas) 

12. Señalar ( no problemas) que los compuestos no presentan normalmente enlaces “puros” 

iónicos o covalentes. 

13. Conocer el concepto de polaridad en sustancias sencillas. 

14. Analizar y valorar las propiedades del agua a partir del tipo de enlace y justificar la 

importancia de la misma en el medio ambiente y en las actividades humanas y el necesario 

uso racional de la misma. 

15. Nombrar y formular sustancias inorgánicas utilizando las normas IUPAC. 
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4. Utilizar los diferentes 

modelos y teorías del 

enlace químico para 

explicar la formación de 

moléculas y estructuras 

cristalinas así como sus 

características básicas. 

Describir las propiedades de 

diferentes tipos de 

sustancias en función del 

enlace que presentan, con la 

finalidad de valorar la 

repercusión de algunas de 

ellas en la vida cotidiana. 

17. Justifica la estabilidad de las moléculas o 

cristales formados empleando la regla del octeto o 

basándose en las interacciones de los electrones 

de la capa de valencia para la formación de los 

enlaces. 

18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo 

de la energía reticular de cristales iónicos. 

19. Compara la fortaleza del enlace en distintos 

compuestos iónicos aplicando la fórmula de 

Born-Landé para considerar los factores de los 

que depende la energía reticular. 

20. Determina la polaridad de una molécula 

utilizando el modelo o teoría más adecuados para 

explicar su geometría. 

21. Representa la geometría molecular de 

distintas sustancias covalentes aplicando la TEV 

y la TRPECV. 

22. Da sentido a los parámetros moleculares en 

compuestos covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

23. Explica la conductividad eléctrica y térmica 

mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias 

semiconductoras y superconductoras. 

24. Describe el comportamiento de un elemento 

como aislante, conductor o semiconductor 

eléctrico utilizando la teoría de bandas. 

25. Conoce y explica algunas aplicaciones de 

los 
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semiconductores  y superconductores 

analizando su repercusión    en el avance 

tecnológico de la sociedad. 
 

26. Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades  específicas  de  diversas  sustancias 

en 
función de dichas interacciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

La Unidad didáctica número uno es común a todas las demás y se impartirá junto con ellas. 

 
 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD 7: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO 
 

UNIDAD  8:  EL  ENLACE  QUÍMICO  Y  LAS  PROPIEDADES  DE  LAS 

SUSTANCIAS  

FORMULACIÓN   INORGÁNICA  

UNIDAD 2: QUÍMICA ORGÁNICA 

 
 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
UNIDAD 3: CINÉTICA QUÍMICA 
 
UNIDAD 4: EQUILIBRIO QUÍMICO 
 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 

UNIDAD 6: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 

ELECTRONES 

 



 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Criterios Generales: 

 

• Entender, interpretar y relacionar los principales, conceptos, principios y teorías de la 

química. 

• Aplicar razonadamente los contenidos a la resolución de problemas numéricos y 

cuestiones. Valorar el procedimiento seguido y analizar las soluciones encontradas. 

• Describir algunos procedimientos básicos propios de la química, utilizados en la 

realización de trabajos prácticos de laboratorio. 

• Demostrar la capacidad de expresión y síntesis, as. como la adecuada utilización de 

unidades y de sistemas de notación y representación. 

• Realizar gráficos y/o dibujos y expresar comentarios que complementen y aclaren la 

exposición realizada. 

• Comprender que el desarrollo de la química supone un proceso cambiante y dinámico y 

que es un producto de las interacciones que tienen lugar entre la ciencia, tecnóloga y 

sociedad. 

• Utilizar correctamente la nomenclatura y formulación tanto orgánica como inorgánica. 

• Utilizar con soltura el sistema periódico para relacionar, en la medida posible a este 

nivel, las propiedades de las sustancias con la situación de los elementos del sistema 

periódico. 

 

Será valorado negativamente: 

 

• El error en las operaciones, dentro del planteamiento correcto de un problema 

determinado, será penalizado con un 10 por 100 de la calificación máxima que 

corresponda al apartado que se trate. En el caso de que ese error sea imputable a un 

desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo la penalización podrá. llegar            

hasta la no valoración del apartado del problema o cuestión de que se trate. 

• La ausencia de unidades o el uso erróneo de estas, descontará un 50 por 100 la 

calificación del problema. 

• En las preguntas de teoría se bajará nota por la mala expresión escrita en las respuestas, 

falta de parte de los contenidos, ausencia de ejemplos cuando los solicite el profesor, no 

razonar las respuestas cuando se indique expresamente. En los casos más graves se podrá 

anular la puntuación completa de esta. 

• En las pruebas en donde aparezcan preguntas de formulación, se anulará la puntuación si se 

tiene más del 20% de errores, tanto en orgánica como inorgánica. 

 

Será valorado positivamente sobre la puntuación final obtenida hasta un máximo de 1 punto: 

 

• La presentación clara y ordenada del ejercicio. 

• La utilización de una adecuada capacidad de expresión y síntesis, representación de 

magnitudes y de sistemas de notación y/o la realización de esquemas, gráficos o dibujos 

complementarios con corrección. 

• La exposición de comentarios personales que demuestren el dominio de los conceptos y 

principios estudiados, o su relación con aplicaciones tecnológicas, ambientales y biológicas. 



 
 

Todos los criterios anteriores se aplicarán en todas y cada una de las evaluaciones del curso. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para obtener la calificación, en cada trimestre, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota. 

• Trabajo diario un 10% 

 

En cada trimestre se harán un mínimo de dos pruebas. La nota final será la nota media de la 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

 

Cada evaluación tendrá una recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado 

algún control, pudiéndose presentar a ella aquellos  alumnos que deseen mejorar la nota 

de la evaluación (calculando la nota media del primer examen y el examen de subir nota). 

Se recuperará la materia si se obtiene un cinco en dichas pruebas. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Se realizará un examen final en junio que incluyan problemas y cuestiones de todos los bloques 

del curso, para todos los alumnos que aún no hayan superado la materia después de haber 

realizado las recuperaciones por cada evaluación. La puntuación de cada pregunta, cuestión y/o 

problema se indicará a los alumnos en cada examen que se realice. 

Se recuperará la materia si se obtiene un cinco en dicha prueba. 

Aquellos alumnos que no logren superar el curso en la convocatoria ordinaria, tendrán la 

posibilidad de hacerlo en la prueba extraordinaria. Esta prueba constará de problemas y 

cuestiones similares a los realizados durante el curso y la superarán si obtienen un cinco 

en el global de dicha prueba. 

Se recuperará la materia si se obtiene un cinco en dicha prueba. 



ALUMNADO REPETIDOR Y/O CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

6.1.     Medidas de apoyo para alumnado repetidor y aquel que presente una evolución no adecuada. 

Se establecerá una adaptación que conlleva seguimiento en la programación de aula, para los alumnos con 

necesidades educativas, y repetidores en un curso, de forma que la adaptación se coordine con el equipo 

educativo de cada alumno, y las instrucciones que se puedan recibir de la Jefatura de Estudios, y el 

Departamento de Orientación. 

Desde el departamento se proponen las siguientes medidas, que cada  profesor adaptará según el párrafo 

anterior: 

Seguimiento individualizado en colaboración con la familia. 

Ubicación en el aula 

Contacto periódico con la familia, Residencia escolar, servicios sociales u otros servicios, si procede. 

Entrevistas individuales con el alumno o alumna para hacer un seguimiento. 

Refuerzos positivos. 

Orientaciones metodológicas para el alumnado con dificultades de aprendizaje (presentación de los 

contenidos, exámenes, tareas para casa) 

 
6.2.     Sistema de recuperación para alumnos con la Física y Química de 2º pendiente. 

El alumnado de 3º ESO que tenga pendiente la materia de Física y Química de 2º ESO podrá recuperar, bien 

superando dos  evaluaciones de la asignatura de 3º ESO, o por evaluación positiva del desarrollo 

competencial del alumno que le corresponde al profesor de 3º ESO o al profesor del ámbito en 2º PMAR 

decidir, debido que todo el alumnado presenta continuidad.. El profesor/a decidirá si deben realizar un 

cuadernillo con una bateria de preguntas para recuperar la materia pendiente. 

 
6.3.     Sistema de recuperación para alumnos con la Física y Química de 3º pendiente. 

El alumnado de 4º ESO que tenga pendiente la materia de Física y Química de 3º ESO podrá recuperar: 

- Aquellos que eligen como asignatura de opción Física y Química en 4º ESO, podrá recuperar, bien superando 

dos evaluaciones de la asignatura de 4º ESO, o por evaluación positiva del desarrollo competencial del alumno 

que le corresponde al profesor de 4º ESO decidir, que puede incluir la realización de una batería de 

actividades y la realización de un examen con preguntas parecidas a las de las actividades si no entrega el 

cuadernillo o no cumple los requisitos mínimos para considerarse superada la pendiente 

-  Aquellos que no la hayan elegido como asignatura en 4º ESO tendrán que hacer la entrega de una 

batería de actividades. Si no entrega el cuadernillo o no cumple los requisitos mínimos para considerarse 

superada la pendiente deberá presentarse a un examen.  

 

 
6.4.     Sistema de recuperación para alumnos con la Física y Química de 1º Bachillerato pendiente. 

El alumnado de 2º BAC que tenga pendiente la materia de Física y Química de 1º BAC tendrá que hacer una 

prueba , previo seguimiento de dicho alumnado a través de la entrega de una batería de actividades, con 

el fin de facilitarle la superación de dicha prueba, ya que las preguntas de la citada prueba estarán extraídas 

de la batería de actividades. Se podrán cambiar números y símbolos de elementos químicos, pero con 

enunciados coincidentes. 

 
El alumnado que tengan pendiente la materia de Física y Química de 1º BAC y esté cursando Física o Química 

en 2º Bachillerato y realice la batería de actividades y las entregue a su profesor, puede quedar exento  de 

presentarse a la prueba final si el profesor del curso actual considera que el desarrollo competencial del 

alumno corresponde al nivel de 2º de bachillerato. 

 
6.5      Sistema de evaluación para alumnos con pérdida del derecho a evaluación continua 

Si algún alumno o alumna pierde el derecho a evaluación continua podrá superar la asignatura: 

 
- 2º, 3º y 4º ESO: se les entregará a los alumnos una colección de pruebas escritas sobre las unidades de 

programación para que les sea útil en la preparación de la prueba final que deben superar con una calificación 

positiva, y que contendrán cuestiones y problemas que aparecen en las pruebas escritas entregadas, cambiando 

los números y símbolos químicos que aparezcan en la mismas. 

- 1º y 2º de Bachillerato: se seguirá el mismo procedimiento que en la ESO. 
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